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ACTA SESION ORDINARIA 4701

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos uno, celebrada por
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio
Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del

diecisiete

de agosto del dos mil quince, con la asistencia de los siguientes Directores:
Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Jorge Muñoz Araya,
Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr.
Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez.
Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación,

Sr. Víctor

Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales
y

señor

Claudio

Solano

Cerdas,

por

motivos

personales.

Por

la

Administración: señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana
Leandro Gómez, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente
Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Mayra Mora Chinchilla, Auditora.
Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO

Presentación del Orden del Día

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4700.
4. Recibimiento de la delegación que asistió a Worldskills International.
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5. Correspondencia:

5.1 Solicitud de permiso con goce de salario de la funcionaria Andrea Vargas
Bolaños.
5.2 Oficio SGT-757-2015, suscrito por la Subgerente Técnica, en relación al
proyecto para la elaboración de adoquines. Cumplimiento de Acuerdo núm. 2712015-JD.
5.3 Oficio GG-1044-2015, suscrito por el señor Gerente General, en relación a la
compra de un vehículo de trabajo tipo chapulín. Cumplimiento de Acuerdo núm.
257-2015-JD.
5.4 Oficio GG-607-2015. Informe sobre obras de arte propiedad del INA.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 153-2015-JD.
6.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-417-2015. Presentación del tema

“Indicadores sobre Variaciones Internas al Presupuesto”.
7. Gerencia General. Oficio 1060-2015, en relación a oficio AC-246-2015.

Propuesta para iniciar una revista Técnica Digital. Cumplimiento de acuerdo
núm. 136-2015-JD
8. Mociones
9. Asesoría Legal. Oficio AL-URCO-183-2015. Proyecto de resolución del

Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa AVTEC S:A: contra la
resolución de la Junta Directiva, en la fase recursiva sobre la adjudicación de
la Compra Directa 2014CD-000204-002
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA 427-2015. Cumplimiento al Acuerdo N°383-2015-

JD-V2 referente al Proyecto de Ley N°19.505”Creación de Impuesto a las
Personas Jurídicas”.
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-430-2015. Criterio legal sobre el proyecto de ley

que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Legislativa, bajo el expediente legislativo N°19.531, denominado "Ley de

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

3

regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento
y control sobre su uso y destino".
12. Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H:



Oficio APIEG-209-2015, de 20 de agosto 2015, para compras de la
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, para actividades
relacionadas con el cumplimiento de los Indicadores de la política del
INA.



Oficio URHE-6018, sobre trámite de compra ,con el fin de adquirir una
muestra suplementaria con listado de empresas para satisfacer el
cumplimiento de

350 entrevistas requeridas en el servicio de

investigación de necesidades de formación y capacitación, Unidad
Regional Heredia.
13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.



Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo a nota de la Embajada de Corea,
donde se invita a participar de un taller que se llevará a efecto en dicho
país, del 14 al 19 de setiembre de 2015.

14. Varios

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día,
e indica que se estaría incluyendo tres Resoluciones contenidas en los Oficios SGA605-2015 y GG-1373-2015.
El señor Secretario Técnico, indica que mediante oficio con fecha al día de hoy, el
señor Asesor Legal solicita que este punto se saque de agenda, en virtud de que se
debe corregir y ampliar.
El señor Presidente, indica que se estaría dejando pendiente para conocerse en
una próxima Sesión.
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Se aprueba de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día.

2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4700.
4. Recibimiento de la delegación que asistió a Worldskills International.
5. Correspondencia:
5.1 Solicitud de permiso con goce de salario de la funcionaria Andrea Vargas
Bolaños.
5.2 Oficio SGT-757-2015, suscrito por la Subgerente Técnica, en relación al
proyecto para la elaboración de adoquines. Cumplimiento de Acuerdo núm. 2712015-JD.
5.3 Oficio GG-1044-2015, suscrito por el señor Gerente General, en relación a la
compra de un vehículo de trabajo tipo chapulín. Cumplimiento de Acuerdo núm.
257-2015-JD.
5.4 Oficio GG-607-2015. Informe sobre obras de arte propiedad del INA.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 153-2015-JD.
6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-417-2015. Presentación

del tema

“Indicadores sobre Variaciones Internas al Presupuesto”.
7. Mociones
8. Asesoría Legal. Oficio AL-URCO-183-2015. Proyecto de resolución del
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa AVTEC S:A: contra la
resolución de la Junta Directiva, en la fase recursiva sobre la adjudicación de
la Compra Directa 2014CD-000204-002
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9. Asesoría Legal. Oficio ALEA 427-2015. Cumplimiento al Acuerdo N°383-2015JD-V2 referente al Proyecto de Ley N°19.505”Creación de Impuesto a las
Personas Jurídicas”.
10. Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H:


Oficio APIEG-209-2015, de 20 de agosto 2015, para compras de la
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, para actividades
relacionadas con el cumplimiento de los Indicadores de la política del
INA.



Oficio URHE-6018, sobre trámite de compra ,con el fin de adquirir una
muestra suplementaria con listado de empresas para satisfacer el
cumplimiento de

350 entrevistas requeridas en el servicio de

investigación de necesidades de formación y capacitación, Unidad
Regional Heredia.


Oficio APIEG-213-2015



Oficio SGA-612-2015.

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.


Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo a nota de la Embajada de Corea,
donde se invita a participar de un taller que se llevará a efecto en dicho
país, del 14 al 19 de setiembre de 2015.

12. Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 433-2015-JD-V2
CONSIDERANDO:

1.

Que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4701.
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2.
Que el señor Presidente propone incluir en el punto 12 las solicitudes de resolución
de Junta Directiva de la Asesoría Legal, de la Gestión de Normalización y Servicios de
Apoyo y de la Asesoría de Igualdad y Equidad de Género.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO:

APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

ORDINARIA NÚMERO

4701,

TAL COMO LO PROPUSO EL SEÑOR

PRESIDENTE.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4700

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Ordinaria 4700.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que se debe corregir el punto 7,
porque corresponde al tema de la Estadística PYME y se consigna que el tema se
sacaba, pero en realidad lo que se hizo fue dar por recibida la información. En ese
sentido, el que se sacó de Agenda, es el que plantea la señora Subgerente Técnica
en Correspondencia, que no traía un archivo adjunto sobre la Malla Curricular.

El señor Presidente, somete aprobación el acta, la cual se aprueba con las
observaciones señaladas, por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 434-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente somete a discusión y aprobación de los miembros de la
Junta Directiva presentes, el acta número 4700 de la Sesión Ordinaria, celebrada
el 17 de agosto de 2015.

2.
Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya realizó una observación de fondo
al acta de marras, relativa a inconsistencias en el orden del día, de la cual el señor
Secretario Técnico tomó nota.
POR TANTO:

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4700, DE LA
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2015, TOMANDO EN
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CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL VICEPRESIDENTE JORGE MUÑOZ ARAYA.

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL SEÑOR PRESIDENTE
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN
DICHA SESION.

ARTÍCULO CUARTO:
Recibimiento de la delegación que asistió a Worldskills International.

El señor Presidente, da la bienvenida a los estudiantes y a los compañeros y
compañeras, indicándoles que es un honor tenerles presentes el día de hoy.
Asimismo,

procede con la presentación de los señores Directores y de la

Administración.

Comenta que espera, que toda la experiencia vivida por los estudiantes y docentes,
sea transmitida a todos y que se pueda mejorar día a día.

Indica que se recibió un Certificado que acredita a la Institución, como miembro de
la World Skills, que está conformada por setenta y cinco países.

La señora Subgerente Técnica, ofrece las disculpas de parte de la señora Maylen
Brenes, quien no pudo estar presente debido a que se encuentra recibiendo un
curso de Manejo de Conflictos, pero les deja las muestras de cariño a todos y todas.
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El señor Director Esna Montero, felicita a los muchachos que participaron en el
World Skills, incluso estuvieron al tanto de toda la actividad y el señor Presidente
los mantuvo al tanto de los acontecimientos.

Señala a los estudiantes, que fueron los primeros en estar en una competencia
como esta, lo cual es una responsabilidad muy grande, por lo que reitera las
felicitaciones.

Asimismo, felicita a los compañeros que participaron en Robótica, por haber logrado
los puestos que se ganaron. Les instan, como Junta Directiva a seguir adelante, a
dar su mayor esfuerzo, porque para el INA es un gran orgullo y siempre podrán
contar con el apoyo de este Órgano Colegiado.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, se une a la felicitación por los resultados
obtenidos, e indica que esta es una primera experiencia, de la cual debe salir cuáles
fueron las debilidades y las fortalezas.

Señala que esta Junta Directiva, se ha preocupado por que los estudiantes cuenten
con equipamiento de punta, incluso recientemente se aprobó la ampliación para el
Laboratorio de Robótica. Piensa que todo es producto de la mejora continua, acá
hay un resultado, pero esperan ampliar tanto en disciplinas, como en la evaluación
de las debilidades que se vieron, analizar cómo se pueden superar, para competir
a nivel mundial y obtener las medallas de primer orden, porque esa es la idea, es
decir el INA hace un esfuerzo grande por que estén acá hoy día.
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Personalmente ha apoyado, porque cree que eso es una muestra a nivel mundial,
del tipo de técnico que tiene el país y que va a ser un atractivo, para que muchas
empresas se puedan fijar y venir al país y que represente también oportunidades de
empleo de calidad, y de alta tecnología. En ese sentido, el cuarto mandamiento de
los japoneses, es la mejora continua y eso nunca para, siempre hay que ver cómo
superarse, como se mejora cada vez más, para obtener mejores resultados.

Reitera las felicitaciones, tanto para los de World Skills, como los de Robótica.

El señor Director Lizama Hernández, se une a las felicitaciones externadas y le
gustaría que en el transcurso de este momento, se pueda escuchar las experiencias
de los estudiantes.

El señor Presidente, acota que viendo el trabajo de todos, notan que los
compañeros que asisten como soporte, que son los profesores y los traductores,
tienen una carga y una responsabilidad muy grande y las reglas son muy estrictas,
incluso se manejaron con mucho cuidado, porque no se les pueden acercar y de
hacerlo tienen que levantar la cartulina, es decir, un proceso muy estresante y hasta
altas horas de la noche, por lo que agradece ese arduo trabajo, porque lo hace con
cariño por la Institución y por el país.

A continuación proceden a contar la experiencia los profesores y estudiantes.

El señor Gerente General, menciona que en cuanto al tema de World Skills, se une
a lo expresado por los señores Miembros de Junta Directiva, los felicita y sabe que
ese sacrificio pone muy en alto a la Institución y en el mundo.
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Asimismo, el día de ayer también hubo un gran evento, y fue el campeonato
nacional de Robótica. Recuerda que hace cuatro años, se les preguntó a los
docentes si se incursionaba o no en el Campeonato Nacional de Robótica, la
respuesta fue que sí y que iban para adelante. En aquel momento, recuerda que
se entrenó con un equipo prestado por una firma, mientras se adquirían los robots
propios.

También desea recordar, que el año pasado, después del éxito que se obtuvo,
ganando el primer, segundo, tercer, cuarto lugar y el quinto se le dio a la UCR para
que ganaran algo y también se ganó el sexto lugar.

Comenta que este año, se participó con cinco equipos, en dos pruebas que son las
más importantes, en una se ganó el primer lugar con nota perfecta de 400 puntos y
en la otra se ganó el segundo lugar. En ese sentido, desea resaltar el trabajo de
Jeffrey, Erick y de Gabriela González y cree que la decisión de haberla nombrado
como Directora Regional, fue sumamente acertada, porque ella ha venido
demostrando, desde el momento en que ingresó su gran capacidad, la ha venido
levantando y sacó adelante esta competencia, la organizó y lo hizo magistralmente,
fue un éxito total.

Comenta que no estuvo presente, por situaciones personales, pero sí estuvo en
contacto con Gabriela y por teléfono al menos la felicitó, porque lo enteraron de
todos los detalles, que hubo que hacer para poder llevar a cabo esa competencia.

Felicita a la señora Gabriela González, porque ha demostrado de corazón que sí se
puede, que se puede sacar adelante una Dirección Regional y que puede brillar
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como otras Direcciones Regionales han brillado, la insta a seguir adelante y reitera
el agradecimiento a todos, por la excelencia del trabajo.

Seguidamente se procede con la entrega de los certificados a los estudiantes.

El señor Presidente, les reitera las felicitaciones y les agradece su presencia el día
de hoy. Se retiran del Salón de Sesiones.

ARTÍCULO QUINTO:
Correspondencia:
5.1 Solicitud de permiso con goce de salario de la funcionaria Andrea Vargas
Bolaños.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Secretario Técnico, manifiesta que consultó a la Asesoría Legal, sobre este
tema y le respondieron mediante oficio, que este permiso no es de competencia de
la Junta Directiva, y que debe ser autorizado por la Presidencia Ejecutiva y que para
poderlo aprobar, la señora Vargas Bolaños, deberá presentar una recomendación
médica de un profesional de la CCSS.

El señor Presidente, indica que atendiendo la recomendación de la Asesoría Legal,
se traslada el oficio a la Presidencia Ejecutiva, para el trámite correspondiente.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 435-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Directiva conoce de la solicitud de permiso con goce salarial,
de la funcionaria Andrea Vargas Bolaños, para atender a su hijo, quien
tuvo una operación el p a s a d o 6 de agosto, en la cual le realizaron
una fusión de huesos en el pie derecho, medicamente llamada Triple
Artrodesis, para que tenga una mejor estabilidad en su caminar y
deberá tener el pie inmovilizado durante tres meses, por lo que
debe ser
atendido y con los mayores cuidados posibles para no
afectar dicho procedimiento, por lo que solicita el presente permiso con
goce salarial, toda vez que no cuenta con días de vacaciones que le puedan
cubrir ese lapso de tiempo.
·
2. Que mediante oficio ALEA-443-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, el
Asesor Legal remite a la Junta Directiva el criterio legal en relación con la
presente solicitud, en el cual indica que la Convención Colectiva del INA
refiere en su artículo 18 para los Permisos con Goce Salarial, que para
otorgar los mismos éstos deben de estar dentro de los casos
establecidos en la Convención y los previstos en el artículo 37 del
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Reglamento Autónomo de Servicios del INA., el cual establece: "La
Presidencia Ejecutiva podrá otorgar licencia con goce de salario durante
el plazo que recomiende un profesional en medicina de la Caja
Costarricense de Seguro Social, para la persona funcionaria que deba
acompañar a alguno de sus padres o a un hijo o hija menor de edad o
inhábil, durante su tratamiento o convalecencia, siempre que no se trate
de enfermedades en etapa terminal, en cuyo caso, la licencia se regulará
por las normas especiales existentes en la materia”.
3. Que por lo anteriormente expuesto, es criterio de la Asesoría Legal que el
permiso con goce salarial de marras, debe ser autorizado por la Presidencia
Ejecutiva del INA y no así por la Junta Directiva, teniendo la señora Vargas
Bolaños que presentar la recomendación médica de un profesional de la CCSS,
en la que se indique el plazo necesario para acompañar a su hijo durante la
convalecencia.

4. Que los señores Directores acogen el criterio de la Asesoría Legal.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, LA SOLICITUD DE
PERMISO CON GOCE SALARIAL, SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA
ANDREA VARGAS BOLAÑOS, EN VIRTUD DEL CRITERIO LEGAL CONTENIDO
EN EL OFICIO ALEA-443-2015, PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.

5.2 Oficio SGT-757-2015, suscrito por la Subgerente Técnica, en relación al
proyecto para la elaboración de adoquines. Cumplimiento de Acuerdo núm.
271-2015-JD.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.

El señor Presidente, consulta dónde es que se está haciendo el estudio.
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El señor Secretario Técnico, responde que en Santa Cruz.

El señor Presidente, consulta qué pasa si se quiere replicar esto en Pérez Zeledón
o en Limón, de qué serviría el estudio de impacto de Santa Cruz.

El señor Secretario Técnico, responde que el señor Presidente tiene razón.

El señor Director Esna Montero, considera que la evaluación de impacto, tiene que
conllevar a las máquinas que hacen los adoquines y parece que las máquinas se
pueden sacar, si fuera el caso, hasta diciembre, cuando termina la evaluación de
impacto, para poder pasarlas a Limón, porque lo que se pidió es que se pasaran
para Limón.

El señor Presidente, dice que lo que se pidió es que se replique.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que el origen de este informe, tiene
que ver con que las visitas que se han hecho a Santa Cruz, se ha visto que el
impacto de los cursos de fabricación de adoquines, por parte de alumnos y alumnas
del INA, tiene un excelente impacto en la comunidad y en el mejoramiento de Santa
Cruz y existe además un Convenio entre la Municipalidad y el INA, en virtud del
cual, la Municipalidad adquiere esos adoquines, es decir financia la materia prima,
para que se puedan producir, por lo que el INA solamente aporta la tecnología y los
alumnos.

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

21

En ese aspecto, se ha pensado que ese mismo modelo podría ser válido en el
Caribe Sur y en otras zonas del país, pero donde parece que sería muy útil es en el
Caribe Sur, entonces la idea original ha sido, tratar de tener el mismo tipo de equipo
y de cursos en el Caribe Sur.

En su caso, en principio no es contrario a que se hagan estudios de evaluación,
pero ojalá se puedan hacer lo más rápido posible, porque le parece que la necesidad
es muy evidente, y no en forma negativa el que si se está haciendo un estudio, que
se concluya y que los resultados sirvan para mejorar la propuesta del proyecto para
el Caribe Sur.

El señor Presidente, indica que le genera algunas dudas, como por ejemplo qué
cosa es un estudio de impacto, qué es lo que se está investigando, es si los
egresados de ese curso consiguen trabajo o si los adoquines le están sirviendo a la
Municipalidad. Además no es un programa, porque el estudiante no se gradúa
como técnico en, porque son cursos modulares.

Asimismo, es lógico entender que un graduado de adoquines, tiene poco mercado,
por lo que piensa que el espíritu de la moción de la Junta Directiva, es que la
fabricación de adoquines resuelve un problema de infraestructura, porque le ayuda
a la Municipalidad o a la Asociación de Desarrollo, u otra entidad, a mejorar los
caminos, pero sigue sin entender el tema del estudio de impacto.

Somete a votación que en el mes de enero de 2016, se traiga el informe del estudio
de impacto y cuál va a ser la respuesta a la moción de la Junta Directiva, en el
sentido de que se replique en otras partes del país.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 436-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo número 256-2015-JD, de fecha 1de junio de 2015, la Junta

Directiva acordó lo siguiente:

PRIMERO:

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EVALÚE REALIZAR UN

PROYECTO DESTINADO A CAPACITAR EN

LA ELABORACIÓN DE

ADOQUINES, SIMILAR AL QUE SE REALIZA EN SANTA CRUZ, GUANACASTE,
EN OTRAS PARTES DEL PAÍS.

2.Que mediante oficio SGT-757-2015, la Subgerente Técnica, Ileana Leandro Gómez,
informa a la Junta Directiva que el Núcleo Tecnológica de Materiales, mediante oficio
adjunto NTM-253-2015, indica que es importante contar con los resultados de un
estudio

de evaluación

de impacto laboral Módulo "Fabricación de Adoquines de

Concreto con Máquina Oleo Hidráulica", que se está realizando
coordinación

con la Unidad

de Planificación

este año, en

y . Evaluación, que según la

planificación POIA el estudio finalizará en diciembre 2015, por lo que se recomienda la
conveniencia de contar con los resultados de la evaluación de impacto y con este insumo
realizar una propuesta a la Junta Directiva en el tema de adoquines.

3.

Que los señores Directores acuerdan que la Subgerencia Técnica informe a la

Junta Directiva, en enero del 2016, el resultado del estudio de impacto antes mencionado
y que se recomiende a ese órgano colegiado, si se puede o no impartir la capacitación en
la elaboración de adoquines en otras partes del país.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN ENERO DEL 2016, EL RESULTADO DEL ESTUDIO
DE

EVALUACIÓN

DE

IMPACTO

LABORAL

MÓDULO

"FABRICACIÓN DE ADOQUINES DE CONCRETO CON MÁQUINA
OLEO HIDRÁULICA" Y QUE SE RECOMIENDE A ESE ÓRGANO
COLEGIADO, SI SE PUEDE O NO IMPARTIR DICHA CAPACITACIÓN
EN OTRAS PARTES DEL PAÍS

5.3 Oficio GG-1044-2015, suscrito por el señor Gerente General, en relación a
la compra de un vehículo de trabajo tipo chapulín. Cumplimiento de Acuerdo
núm. 257-2015-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Gerente General, recuerda que este chapulín fue afectado por la 23H, por
lo que se trajo a Junta Directiva y en este momento está en la Asesoría Legal, en el
correspondiente estudio, para iniciar ya el proceso de la licitación correspondiente,
para que entre este año.

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información y se da por cumplido
el acuerdo.

Asimismo, se estaría tomando como acuerdo, la moción de dar seguimiento al tema
de los chapulines de la otra compra, que cree son para Guanacaste y Naranjo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 437-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 257-2015-JD, de fecha 1de junio de 2015, la
Junta Directiva acordó lo siguiente:

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL, INCLUYA EN EL PRESUPUESTO
DEL 2016 LA COMPRA DEL VEHÍCULO DE TRABAJO TIPO CHAPULÍN PARA
EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE SANTA CRUZ Y QUE INFORME DE
DICHA GESTIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS.
2.
Que mediante oficio GG-1044-2015, la Gerencia General remite a la Junta
Directiva un informe en relación con las gestiones que la Administración realizó
para dar cumplimiento al acuerdo de marras, las cuales se enumeran de la
siguiente manera:


Que mediante el oficio GG-791-2015 se le solicitó a la Gestión
de Formación y Servicios Tecnológicos y a la Gestión Regional
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realizar en conjunto las modificaciones
presupuestarias
correspondientes para dicha compra.
Que mediante el oficio DGR-368-2015 se informa de las acciones
realizadas.
Que en la sesión ordinaria No. 4691 del 06 de julio de 2015
se aprobó
la modificación presupuestaria
No. 01-IN82015,
mediante la cual se destinaba el presupuesto para la compra de
dicha maquinaria.
Que se adjunta la ruta crítica No. 2015LA-000026-01 mediante la
cual se detalla la compra del tractor agrícola sin cabina, cabe
mencionar que la apertura de este trámite está programada para
el día 30 de julio de 2015 a las 08:00 am.

3.
Que los señores Directores dan por cumplido el acuerdo 257-2015-JD, con
base al informe presentado por la Gerencia General, según oficio GG-1044-2015 y
acuerdan que la Gerencia General le dé seguimiento a la compra de ese tipo de
vehículos que está pendiente para Guanacaste y Naranjo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 257-2015-JD, CON BASE AL
INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG1044-2015 Y ACUERDAN QUE LA GERENCIA GENERAL LE DÉ SEGUIMIENTO
A LA COMPRA DE ESE TIPO DE VEHÍCULOS QUE ESTÁ PENDIENTE PARA
GUANACASTE Y NARANJO.
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5.4 Oficio GG-607-2015. Informe sobre obras de arte propiedad del INA.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 153-2015-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Presidente, indica que el informe consta en los archivos de la Secretaría
Técnica y se ha distribuido a los señores Directores.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SEXTO:

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-417-2015. Presentación

del tema

“Indicadores sobre Variaciones Internas al Presupuesto”.

El señor Presidente, somete a votación el tema que será presentado por el señor
Norbert García, Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, señor Kenneth
Acuña Segura, Funcionario de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

El señor García, procede con la presentación:
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La señora Mora, representante de la Auditoría Interna, consulta si este es un
análisis numérico, falta un análisis en cuanto a eficiencia y eficacia por Unidad
Regional, que indique hasta el momento cuál Unidad Regional, ha sido más eficiente
en el manejo de su presupuesto, para analizar las debilidades y fortalezas de cada
Unidad, en cuanto a lo que es manejo presupuestario.

El señor Presidente, responde que lo que se está analizando, es el Plan Piloto de
las Variaciones al Presupuesto y no tanto el Presupuesto de cada Unidad Regional,
que es un plan que autorizó la Junta Directiva, hace aproximadamente 6 meses y
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ahorita lo que el señor García está haciendo, es cumpliendo con un Acuerdo de
Junta Directiva, para analizar cómo ha funcionado este plan piloto, porque la idea
es poderlo institucionalizar, no solo en las Unidades Regionales, porque se tomaron
las Regionales para probar el sistema de movimientos de subpartidas, para luego
ver si es viable.

Acota que el señor García, no está presentando el análisis de eficacia y eficiencia
de cada uso y de cada uso de cada presupuesto de cada regional, porque eso se
puede hacer después.

La señora Mora, Representante de la Auditoría Interna, que para aprovechar esta
herramienta y el esfuerzo realizado, es bueno continuar con esa otra parte.

El señor Presidente, consulta cuál puede ser la razón para que Caribe y Heredia,
no lo estén usando.

El señor García, responde que no es que no la están usando, porque sí lo hacen, lo
que sucede es que en esta primera parte, como era el primer trimestre, realmente
se enfocaron en ver cuáles son los números que les está generando. La idea es
que en la segunda evaluación, se puedan traer algunas variables de peso, de uso,
de cuáles son las recomendaciones de ellos, porque todavía es muy práctico.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, aclara que Caribe si la está usando, y de
hecho la usó en un monto mayor, según la información que se les trajo. En su caso,
piensa que el hecho de que no se use, es un buen desempeño económico de la
actividad, es decir, entre menos lo usen mejor.
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El señor García, indica que efectivamente podría representar buena planificación,
que no hayan requerido ajustes al presupuesto, por eso la evaluación no viene
orientada a si una es mejor que la otra, o es peor, porque el tema de modificar
mucho o poco, no es una variable, que necesariamente diga si se es mejor o peor
que otro.

El señor Director Esna Montero, comenta que si no se hace tanto movimiento,
significa que se tiene una buena planificación, es decir, no se debe decir que es
mayor o mejor, porque si se planifica con anterioridad la situación paralela y no hace
ninguna modificación, diría que en su planificación surgió un efecto, lo que significa
que en realidad se es mejor.

Añade que si se planifica y en ella va estructurado que hay presupuesta para
algunas cosas y no se hace modificación, significa que lo que se planificó se usó en
lo que se dijo.

El señor Presidente, señala que lo que sucede, es que si se compara con las otras
modificaciones, las que si se están aprobando en Junta Directiva, podría ser que
esos números varíen, porque acá se están aprobando las que son de Subpartidas
distintas.

El señor García,

indica que lo que han mencionado algunos de los señores

Directores es muy atinado, en el sentido de que el tema es ver si el que menos
modifica es el que está mejor, es la relación directa realmente que todos consideran
que es lo normal, porque entre menos se modifica, obviamente eso indica que mejor
planificó, pero igual habría que verlo cuando se logren metas.
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Señala que a esta altura es muy difícil ir y medir esos resultados, pero visualmente
coincide que el tema del que menos modifique, es quien está planificando mejor,
pero eso se verá hasta que cierre el periodo y se sabrá quién es el mejor o el peor.

El señor Presidente, agradece la presentación. Se retiran de la Sala de Sesiones

ARTÍCULO SETIMO:

Mociones

El señor Director Esna Montero, señala que tiene dos mociones, primeo que todo
indica que se había hablado de ponerle el nombre a los Centros Regionales a los
Centros de Formación y se había dicho que con el 50 Aniversario del INA se le iba
a hacer. Agrega que el 50 Aniversario pasó en mayo y todavía no se ha puesto
nombres a los Centros de Formación e indica que trae uno, especialmente para la
Regional de Limón para que lo tomen en cuenta, dice que un nombre que se podría
poner es el de una persona que estuvo muy atento con la situación limonense y los
identifica y es el Marcos Garbi que fue un jamaiquino que llego a Limón y llegó con
la situación del Black Star que era la famosa Estrella Negra, que era un barco donde
empezó un emprendedurismo que nunca termino e identifica mucho a los
limonenses.

Y desea traer a colación el poder ponerle el nombre a la Unidad Regional de Limón
o alguno de los Centros de Limón.
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Comenta que el señor ya falleció y le sobrevive un bisnieto en Costa Rica, considera
que este podría ser un nombre adecuado.

Retoma la solicitud de que presenten los nombres de los Centros, menciona que
eso se había hablado y se dijo que se les iba a cambiar y este es el momento en
que todavía no se ha hecho.

El señor Presidente, plantea retomar el acuerdo y de una vez ver a quien se le
delega, sugiere que podría ser una Sub comisión de la Junta Directiva o la Gerencia
o la Subgerencia, que indique los nombres

El señor Director Esna Montero, agrega que trae dos acuerdos, el primero uno de
los centros de Limón o la Unidad Regional o la de Pocora, poner el nombre de
Marcos Gardin.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 438-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que se denomine a algún
centro de formación de la Regional Huetar Caribe, con el nombre de Marcus
Garvey, una figura emblemática para la tradición negra mundial, quien fue un
predicador, periodista y empresario jamaicano, fundador de la Asociación Universal
para la Mejora del Hombre Negro, cuyos miembros trabajaron para crear edificios
que sirvieran para sus propósitos de justicia social y económica junto con su
compañía de vapores “Black Star Line”.
2. Que los señores Directores toman nota con interés de la moción del Director Esna
Montero y aprueban solicitar a la Asesoría Legal un informe técnico-legal sobre los
requisitos legales para la denominación de edificaciones públicas, con el fin de
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verificar la posibilidad de denominar alguno de los centros de formación en la
Regional Huetar Caribe, con el nombre de Marcus Garvey, como se ha propuesto.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME TÉCNICO-LEGAL SOBRE LOS REQUISITOS
LEGALES PARA LA DENOMINACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS, CON EL FIN DE
VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE DENOMINAR ALGUNO DE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN EN LA REGIONAL HUETAR CARIBE, CON EL NOMBRE DE MARCUS
GARVEY.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Esna Montero, indica que su otra Moción es retrotrayendo
mociones anteriores, solicita que se haga una revisión general de los cambios de
nombres de los 54 Centros, con la finalidad de poner nombre a cada Centro y solicita
que se forme una Comisión para este efecto, conformada por la Junta Directiva y la
Administración para poder ver ese teme en particular.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 439-2015-JD
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CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la
Administración, presente un informe de todos los Centros de Formación del INA,
que no están bautizados con nombres de personas, con el fin de empezar con un
proceso de asignación de nombres para dichos centros.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA EN UN PLAZO DE UN MES, UN INFORME DE TODOS LOS
CENTROS DE FORMACIÓN DEL INA, QUE NO ESTÁN BAUTIZADOS CON
NOMBRES DE PERSONAS, CON EL FIN DE EMPEZAR CON UN PROCESO DE
ASIGNACIÓN DE NOMBRES PARA DICHOS CENTROS.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que en el periódico El Financiero de
esta semana, viene un artículo sobre terminales, sobre muelles de la terminal ATM
es la terminal de contenedores de Moín y ellos indican que se está coordinando con
el INA para que el Instituto brinde cursos que permitan crear ese perfil de operarios
que se requiere, comenta que estuvo presente en una exposición de ellos, con
respecto a estos temas en la Cámara de Industrias e hizo una intervención sobre
que el INA desde hace alrededor de 2 años, empezó a discutir ese tema.

Acota que en ese sentido, se había decido fortalecer la parte de refrigeración en
contenedores, la parte de soldadura submarina, en donde también salió el tema del
problema que había en Limón, en el polivalente respecto a la cometida que había
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para poder colocar esos equipos, comento que este asunto se había valorado y que
si se está pendiente con la modificación y que no se sabe si Planificación lo va a
pasar o no lo va a pasar.

Agrega que le manifestaron su interés de tener una reunión con la Junta Directiva,
considera que podría ser una reunión fuera Sesión porque en realidad pueden ser
un poco de aspectos técnicos y proponerla para el próximo lunes a las 3:00 pm,
para poder atenderlos y solicita que los acompañen del área técnica en dicha
reunión.

El señor Presidente, indica que debe ser para dentro de dos semanas por que la
próxima semana, se va a Sesionar en Limón.

El señor Vicepresidente, señala que este es un aspecto técnico pero ellos quieren
de alguna forma expresarle a la Junta Directiva el programa, el desarrollo que se va
a ser, para que los que tengan a bien participar, como miembros de la Junta
Directiva lo puedan hacer.

Acota que hizo la observación, porque en alguna medida no se dio la sensación de
lo que el INA está haciendo y él hizo una aclaración, ya que por unos tres años se
viene planteando en función de lo que iba a ser esta iniciativa que es bastante
importante, indica que El Financiero publica los avances que se tienen y también
las necesidades que se van a tener, tanto desde el punto de vista de infraestructura
como del punto de vista de capacitación, menciona que la moción es para proponer
esta reunión.

El señor Gerente General, menciona que con respecto al tema que menciona el
señor Director Esna Montero y que está relacionado con lo indicado por el señor
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Vicepresidente Muñoz Araya, en materia portuaria, debido a las reuniones que se
han mantenido con APM Terminal, se ha valorado la posibilidad de ampliar, dado
que todo lo que entra y sale del país, el 80% entra por Limón y la llegada a APM
Terminal está cambiando toda la situación de los puertos, inclusive se va a ver grúas
que nunca se han visto en Costa Rica.

Se está hablando de cosas bastante grandes y se está pensando en un proyecto
para ampliar el nombre del Núcleo Náutico Pesquero y Portuario para darle esa
importancia pero además ese taller público de Limón, especializarlo en materia
portuaria indica que se está trabajando en ese proyecto para presentarlo a la Junta
Directiva.

De igual forma en las currícula respectiva, sinceramente la Institución no tiene
personal formado en esas grúas, se está contratando a una persona para ir al Canal
de Panamá y darle la formación en el manejo de ese tipo de grúas a esa persona
para que como efecto multiplicador lo desarrolle en Limón.

Agrega que APM Terminal va a facilitar la posibilidad de capacitar a funcionarios de
la Institución en Holanda para que puedan competir en todas esas áreas.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que con respecto a lo que menciona
el señor Gerente General, llama a recordar las fotografías tomadas en el SENA,
Colombia de los militares que estaban trabajando las grúas porticas y también
cuando fueron a Torino en donde manifestaron la importancia de tener prototipos,
simuladores porque ellos estaban trabajando con simuladores, considera que los
simuladores debe estar el próximo año por lo menos la cotización de un simulador
y en el caso de las grúas porticas.
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El señor Presidente, comenta que cuando hablaron con personeros de APM
Terminal estos les indicaron que ellos van a traer uno de su propia cuenta, porque
los rotan en distintos puertos, lo mantienen unos meses en el país y luego lo mueve.

Coincide con el señor Vicepresidente Muñoz, en que se debe valorar y tomar el
acuerdo de que se le delegue a la instancia que corresponda, hacer el estudio y la
planificación para que en pocos meses se pueda tener una contratación para la
compra de un simulador de grúas porticas o similar.

El señor Director Esna Montero, comenta que estuvo un una reunión con el señor
Omar Wright Grant, donde él empezó en la Unidad Regional y tomo una serie
petitoria y entre esa serie de petitoria, iba un simulador 3 en 1, traído de Panamá,
que era grúa portica, las famosas perras de las que levantan cosas y otra misma y
eran traídas de Panamá e indica que don Omar lo venía proponiendo desde hace
bastante tiempo, hace bastante tiempo existe una propuesta de la Unidad Regional
Huetar Caribe, sobre ese tema en particular.

Porque está muy bien que digan que APM Terminal lo va a traer pero es solo para
ellos, existe también el Muelle de Moín, el Muelle Alemán, existen otros que y no
solo APM Terminal, lo que significa que la Institución debe comprar sus propios
simuladores para poder capacitar y formar a toda la población Limonense que está
en JAPDEVA, en el Muelle Moín y en otros lugares

El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo y que cuando indica
que el señor Wright ha conversado con los amigos de JAPDEVA y con los de APM
Terminal se ha conversado en ambos y está seguro de eso en igualdad de
condiciones, obviamente que uno es público, el otro es privado, uno es más flexible
y el otro es menos flexible pero que con los dos cuando se tenga un simulador se
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debe trabajar con los dos en igualdad de condiciones, no se puede tener
preferencias y menos con el INA que son fondos públicos.

El señor Gerente General, menciona que es importante indicar que

se están

finiquitando los detalles del Convenio que va a firmar el señor Presidente, señala
que APM Terminal va a donar un previo didáctico para que se instale en la Unidad
Regional en una área de 300 a 400 metros, eso va a ayudar mucho.

El señor Presidente, aclara que un predio didáctico que está dentro de las
Instalaciones del INA para ser utilizado por toda la comunidad, no es solo para los
empleados de una empresa que al final es una herramienta del INA.

Insiste y quiere ser muy enfático en que no puede ser que se enfoquen en una sola
empresa.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona con respecto al Acuerdo que se
tomó en la Sesión Ordinaria Nº 4696, celebrada el 27 de julio del año 2015, la Junta
Directiva tomo el acuerdo respecto a la ampliación del estudio de la Auditoria, está
la argumentación donde se dio el fundamento legal, los antecedentes y la solicitud
de la Auditoria Interna y al final se acuerda por unanimidad de los Directores
presentes a la hora de la votación como punto único que los diferentes sectores
que conforman la Junta Directiva del INA, analicen la moción presentada por el
Vicepresidente Jorge Muñoz Araya y que la misma sea analizada y discutida en la
sesión del 24 de agosto próximo, al respecto considera que esta debió aparecer en
la Agenda para el cumplimiento, pero también se puede presentar en la Junta
Directiva.

Para recordar, señala que es una reiteración que se hizo a la Auditoria en base a la
Ley General de Control Interno Nº 8292 y un poco se procedió a presentar el criterio
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de la Auditoria Interna con el fin de evitar el desarrollo de actividades carentes de
fundamento legal y fuera de las competencias del INA, así como la inversión de
recursos de la hacienda pública en el desarrollo de tales actividades que se
encuentran fuera de las competencias de la Institución atendiendo el marco legal
vigente, como función asesora de la Auditoria.

La Junta Directiva, aprobó el primer estudio y en realidad esta solicitud se refiere a
aspectos de fondo de ese Informe que hace la Auditoria Interna en su momento y
se aprobó en firma, en ese momento no fue objeto de discrepancias.

De lo que se comentó en Junta Directiva un poco era sobre la solicitud que se
pretendía a hacer a la Procuraduría General de la República y se hace porque
mucha gente ha opinado sobre si el INA puede o no puede y en realidad se debe
recordar que la Procuraduría General de la República

rinde criterios para

determinar la conformidad de la actuación administrativa con el ordenamiento
jurídico vigente.

Acota en ese sentido que también la solicitud se justifica porque actualmente
existe un proyecto en trámite de ley, el proyecto Nº 19664, titulado Ley Marco sobre
Economía Social Solidaria por medio del cual se reforma la Ley Orgánica del INA,
con fundamento en eso se presenta este punto, para efecto de mantener la
transparencia y la buen gestión, así como para dilucidar la situación de seguridad
jurídica ante la cual se encuentra la Junta Directiva.

De esta forma se procede a acoger la solicitud y solicita a la Auditoría Interna,
proceder conforme, agrega que en esa ocasión se consultó si se podía presentar
como sector y la señora Auditora Interna, puso alguna objeción al respecto y en
teoría lo propone ahora para su discusión.
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Señala que lo que se está pidiendo no es nada más que tener transparencia y saber
que se está actuando en terreno firme.

El señor Presidente, comenta al respecto que sigue manteniendo la posición de que
no se le puede consultar a la Procuraduría General de la República, algo que el INA
no está haciendo, considera que es algo extraño, preguntar a la Procuraduría si el
INA puede dar clases de astronáutica, si no se están dando clases de astronáutica
o no hay un diseño curricular de clases de astronáutica, por lo anterior no
comprende el sentido de preguntar a priori a la Contraloría.

Acota, en ese sentido que es una posición del señor Vicepresidente y se respeta,
pero siente que en los otros supuestos, mantiene su posición de que el tema de
Economía Social Solidaría está en el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley Nº 6868,
como bien se hizo referencia en una ocasión anterior, el señor Viceministro de
Trabajo, dice que le corresponde al INA, según lo que menciona la Ley Nº 6868, en
el artículo 3, inciso)a , organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y
formación profesional

en todos los sectores de la actividad económica de

conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales
correspondientes.

Por lo anterior, lo que se ha hecho hasta el día de hoy, que es analizar la economía
social con los compañeros y compañeras que han participado en algunos Foros, no
lo siente al margen de nada, puesto que están incluidos en el Plan Nacional de
Desarrollo, todavía no se ha tomado la decisión de si se va a diseñar o no cursos o
carreras, probablemente no porque suena más a un tema transversal que a un tema
técnico, pero entonces no le encuentra sentido que se pregunte a la Contraloría, si
en el futuro el INA podrá dar capacitación y formación en Economía Social Solidaria.

Acota que mantiene su posición al respecto.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que él siempre, en toda su vida, en
todos los trabajos que ha tenido o responsabilidades, nunca le ha tenido miedo a
las consultas, menciona un refrán que reza, el que no debe, no teme y si hay que
preguntar a la Auditoría, mejor consultar a la Auditoría o la Contraloría o la
Procuraduría, o sea todo lo que tiene que ver con los órganos contralores del
Estado, considera que es algo correcto.

Agrega que si se tiene la conciencia clara lo que resulte de la respuesta de la
consulta, no afecta, normalmente las consultas se hacen cuando alguien tiene
dudas o cuando hay dudas y en este caso, considera que si existe duda y es mejor
tener un criterio claro de la propia Auditoría o en este caso de la Procuraduría que
el ente asesor del Estado.

Si la Procuraduría, indica que no hay ningún problema se actuará en esa misma
línea, si indica que no, habrá que actuar en la línea que indique la Procuraduría u
objetarlo si se mantiene el desacuerdo, pero preguntar, considera que nunca
debería dar ninguna duda, por transparencia, independientemente de la posición.

El señor Presidente, expresa que respeta la posición del señor Director, pero el tema
es que él no encuentra preguntar de algo que no se está haciendo, que en el caso
de que se estuviera haciendo se le pregunta a la Procuraduría, pero no se está
haciendo, porque no tiene lógica preguntar de algo que no se esa haciendo y por
eso puso el ejemplo de la astronáutica y al final de cuentas la respuesta de la
Procuraduría, es vinculante, es muy vinculante, por lo que considera se debe tener
prudencia.

Acota que está completamente con el señor Director, con el tema de transparencia,
pero eso es en el caso de que se haya hecho algo, cita el ejemplo, puede el INA
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pintar este salón de color blanco y si ya esa pintado de color blanco, puede
preguntar, pero si no lo ha pintado como se va a preguntar,

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que se debe someter a votación la
propuesta y que el sector o la UCCAEP estarían presentándolo a la Auditoría y
solicita que se someta a votación.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 440-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 375-2015-JD, los señores

Directores aprobaron lo siguiente:

ÚNICO: QUE LOS DIFERENTES SECTORES QUE CONFORMAN LA JUNTA
DIRECTIVA DEL INA, ANALICEN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
VICEPRESIDENTE JORGE MUÑOZ ARAYA Y QUE LA MISMA SEA ANALIZADA
Y DISCUTIDA EN LA SESIÓN DEL 24 DE AGOSTO PRÓXIMO.

2.

Que la moción presentada por el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya

consistía en solicitar una ampliación al informe presentado por la Auditoría Interna,
en relación con el cambio de nombre del Centro de Formación de Los Santos.

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

55

3.

Que el señor Presidente, una vez discutida y analizada la moción de marras,

la somete a la votación

respectiva, obteniendo tres votos en contra de los

Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Tyronne Esna Montero y Carlos Humberto
Montero Jiménez y tres votos a favor de los Directores Jorge Muñoz Araya, Luis
Fernando Monge Rojas y Carlos Lizama Hernández.

4.

Que existiendo un empate en dicha votación, el señor Presidente se acoge

y ejerce el voto de calidad regulado en el artículo 10, inciso l) del Reglamento de
la Junta Directiva del INA.

POR TANTO:

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DENEGAR, EN EJERCICIO DEL ARTÍCULO 10, INCISO L) DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
VICEPRESIDENTE JORGE MUÑOZ ARAYA, CONTENIDA EN EL ACUERDO
375-2015-JD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA

El señor Director Esna Montero, indica que su justificación va por la misma línea,
considera que esta situación se ha ido más a un nivel político que a un nivel
operativo, se había quedado de realizar un taller de trabajo a lo interno de la Junta
Directiva para ver todo lo concerniente a la Economía Social Solidaria y que es lo
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que se programa y priorizando como Institución, entonces considera que antes de
someter el tema votación, se debió haber realizado el taller y saber para donde la
Institución, donde está, que se quiere.

Considera que esto es lo que procede antes y después se puede someter a votación
e indicar cuál es la situación particular, por lo anterior su justificación va en contra,
cree que no se ha hecho nada de lo anteriormente mencionado hasta este
momento, lo único que se hizo en aquel momento fue un cambio de nombre y
después se le entrego a la Junta Directiva la documentación con la currícula con la
propuesta para que pudiera analizar con cada sector y a partir de ahí, iniciar un
debate.
El señor Director Montero Jiménez, justifica su voto en contra, en el tanto que
también cree que el presupuesto que está en ejecución en este año, es el
presupuesto del año pasado, no habido un solo cambio que conozca en cuanto al
presupuesto del año 2014 que es el vigente del año 2015 se esté dando algún tipo
de capacitación, aparte de que son solo talleres o sensibilizaciones pero
capacitación directa o real a los posibles empleados o estudiantes que se estén
capacitando en el INA, en el tema de Economía Social Solidaria, no lo ha visto hasta
el momento porque es solo un proyecto,

Por lo tanto el presupuesto no ha sido modificado y en ese tanto, se mantiene el
presupuesto del año 2014 y coincide con que se debe realizar un taller de análisis,
hablar un poco más de ese tema, evacuar consultas y dudas porque considera que
antes de salir a hacer consultas externas, antes de abarcar el tema en forma interna.

El señor Presidente, por encontrarse ante un empate de votos a favor y en contra,
acude al voto de calidad y que quede consignado así en el Acta.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que la semana pasada visitó el
Centro de Naranjo, indica que en la visita que habían hecho los compañeros de la
Junta Directiva anteriormente, él no pudo acompañarlo y estaba muy interesado en
conocerlo.

Señala que fue una visita muy interesante, de la cual tiene varias observaciones
que las va a ir convirtiendo en propuestas o mociones más adelante, pero hay una
que le interesa dejar planteada de una vez y es la siguiente, dentro del Centro de
Naranjo, hay dos Centros, uno es el mismo espacio físico y uno de ellos es orientado
al aspecto agrícola ganadero, que le pareció excelente, muy buen manejo de muy
buena dirección.

Acota que conversó con alumnos e instructores y entre las cosas que surgieron,
hubo una que le llamó mucho la atención y es que le comentan que el INA, hasta
hace uno 8 o 10 años, participaba muy activamente en la Feria Ganadera y que
incluso en muchas ocasiones en esta Feria Ganadera, las presentaciones que
hacían los estudiantes, los instructores y el ganado obtenían premio, incluso los
primeros premios a nivel nacional.

En calidad de ganado de producción lechera, en la diferentes áreas que ahí se
trabajan pero que por algún motivo que no conocen, se dejó de participar en la Feria
Ganadera y eso ha sido muy negativo desde el punto de vista de los alumnos e
instructores porque pierden una oportunidad muy interesante no solo de demostrar
lo que hacen, sino de tener una interrelación con el sector agrícola ganadero.
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Agrega por otra parte, que en su opinión, considera que el INA también pierde como
Institución en cuanto a imagen, porque se deja de mostrar lo que se hace y se hace
bien y además aquello en lo que el INA es una Institución nobel, lo cual es una
lástima porque, porque como dice el refrán, la gallina debe cacarear sus huevos
para que se sepa que los puso

Considera que la participación es sumamente importante y su moción es para que
el INA, vuelva a participar en la Feria Ganadera y en otras ferias que tengan que
ver con el sector agropecuario y agrícola del país, porque ha sentido en algunas
conversaciones y por informaciones que incluso han llegado a esta Junta Directiva
de que no se está teniendo la mejor relación con esos sectores y considera que en
parte tiene que ver con esa poca comunicación y no participación, así que su
propuesta es que primero que se vuelva a participar en la Feria Ganadera y en
general en todo tipo de feria que tenga que ver con el sector agropecuario.

El señor Presidente, complementa con el comentario de que hace un par de meses,
estuvo en su despacho el señor Aldo Masero, representante de la Cámara de
Ganaderos, ha estado en CORFOGA a nivel nacional y es el encargado o
presidente de la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona Sur y al parecer
él tiene familia en Naranjo y conoce la finca del INA en Naranjo y manifestado que
ojala esa finca se pudiera replicar en otras zonas del país.

El señor Masero, también se refería a la zona sur, porque él es de los ganaderos
independientes de la zona sur y si en algún momento se pudiera tener una finca
modelo como esta para que los hijos de los empleados, los empleados de los
ganaderos, signa promoviendo esta actividad que ha sido tan importante para el
país.
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El señor Presidente, comenta que el señor Director le esta complementado la parte
agrícola porque es agropecuaria e indica que recientemente el señor Vicepresidente
Muñoz Araya estuvo presente en una Feria que realizó el Centro de Cultura
Orgánica en Cartago, pero debería haber de agricultura en general y de otras
actividades de la agricultura, no solo orgánica.

Somete a votación la propuesta

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 441-2015-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia al Centro
Regional Polivalente de Naranjo, en cuanto a que el INA dejó de participar en las
ferias ganaderas realizadas en dicha zona, las cuales representan una gran
oportunidad para el Centro y los estudiantes para demostrar sus conocimientos y
tener una interrelación con el sector agrícola-ganadero del país, por lo que mociona
para que el INA vuelva a participar activamente en las ferias tanto ganaderas como
agrícolas.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA FOMENTE LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DEL INA EN LAS DIFERENTES FERIAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS
QUE SE REALICEN A NIVEL NACIONAL Y QUE INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Lizama Hernández, indica que otra moción es que se informe
cómo va el trámite para la contratación del órgano externo que tiene que contratar
para determinar el estudio del caso CATEEA.

El señor Presidente, indica que lo tiene claro y está caminando, indica que en la
Presidencia Ejecutiva ya se hicieron los cárteles, se realizó el proceso de
contratación, lo que no sabe es si en este momento se está en la posibilidad legal
de decir, ya se contrató, ya se notificó, esa información la va a consultar y presentará
un informe al respecto.

El señor Director Lizama Hernández, solicita dicho informe para lo más pronto
posible porque se está ante la preocupación de que se está en el quinto año y puede
prescribir.

El señor Presidente, indica que será para la próxima.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 442-2015-JD

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

61

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para solicitar a la
Presidencia Ejecutiva un informe de avance, sobre la contratación de la Asesoría
Jurídica Externa, solicitada por ese órgano colegiado según acuerdo 163-2014-JD,
de fecha 23 de junio de 2014, para el caso del proyecto CATEAA, así como también
los escenarios en cuanto al tema de la prescripción.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, UN INFORME DE AVANCE
SOBRE LA

CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA,

SOLICITADA POR ESE ÓRGANO COLEGIADO SEGÚN ACUERDO 163-2014-JD,
DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2014, PARA EL CASO DEL PROYECTO CATEAA,
ASÍ COMO TAMBIÉN LOS ESCENARIOS EN CUANTO AL TEMA DE LA
PRESCRIPCIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:
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Asesoría Legal. Oficio AL-URCO-183-2015. Proyecto de resolución del
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa AVTEC S. A. contra la
resolución de la Junta Directiva, en la fase recursiva sobre la adjudicación de
la Compra Directa 2014CD-000204-002

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Paula Murillo Salas, representante de la Asesoría Legal.

La señora Paula Murillo Salas, representante de la Asesoría Legal, procede con la
presentación.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 443-2015-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio AL-URC0-183-2015, de fecha 06 de agosto de 2015, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por
la empresa AVTEC, S. .A., contra la resolución del 16 de marzo del 2015,
mediante la cual la Junta Directiva resolvió los Recursos de Revocatoria
presentados en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental en fecha 12 de noviembre
de 2014, mediante acta Nº 102-2014, en donde adjudicó a la oferta #2, la Compra
Directa 2014CD-000204-02.
2.

Que dicho proyecto literalmente indica:

ANTECEDENTES

El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes:
1. Que en la sesión ordinaria 4673, artículo VIII del 16 de marzo del 2015, esta
Junta Directiva resolvió en relación a los recursos de revocatoria presentados
en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones de
la Unidad Regional Central Oriental en fecha 12 de noviembre de 2014, lo
siguiente: "La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base
en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 1) Declarar
sin lugar el recurso interpuesto por la empresa AVTEC S.A. en contra del acto de
adjudicación de la Compra Directa 2014CD-000204-02. 11 ACOGER los recursos
interpuestos por las empresas CALL MY WAY NY S.A. y TELECTRO S.A. en
contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 2014CD-000204-02. 111
SE ANULA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN de la contratación de la compra
directa 2014CD-000204-02, correspondiente a la "COMPRA DE CENTRAL
TELEFÓNICA IP BASADA EN SOFTWARE LIBRE PARA EL EDIFICIO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE DESAMPARADOS". Por lo anterior,
se
retrotrae los efectos de este procedimiento de contratación a la fase de
estudio técnico. IV
SE ORDENA realizar un nuevo estudio técnico de
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las ofertas, de forma completa y exhaustiva, en el cual se expliquen de forma
clara los incumplimientos de los oferentes en caso de que estos incumplan,
justificando además un estudio de razonabilidad de precios a efectos de que el
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental adopte el acto
de adjudicación como en derecho corresponda.
2. Que el día 14 de mayo del 2015 fueron debidamente notificados, mediante
fax, los recurrentes del acuerdo citado en el resultando anterior.
3. Que el día 21 de mayo, mediante correo electrónico, enviado al funcionario
Berny Avendaño Moya, abogado de la Unidad Regional Central Oriental, la
empresa AVTEC S.A., formuló recurso de revocatoria en contra de la resolución
de esta Junta Directiva, conocida en sesión ordinaría 4673, artículo VIII del 16 de
marzo del 2015, alegando en lo que interesa lo siguiente: " ..... 1. El estudio
técnico de la contratación indica ERRONEAMENTE que nuestra oferta
económica NO incluye lo requerido para el punto 5.3.23 inciso C, lo cual es un
error de la administración porque claramente se indica en respuesta a estos puntos,
página 14 de nuestra oferta: cito RI Cumplimos con los puntos 5.3.1 a 5.3.27. 2. Así
mismo, en el resumen de nuestra oferta económica se incluye un rubro de
materiales de cableado, el cual corresponde a lo solicitado en punto 5. 3. 23
inciso C. 3. Así mismo en la página inicial de nuestra oferta claramente se
indica: Aceptamos, cumplimos y nos sometemos en un todo a los requerimientos
legales y técnicos, financieros, comerciales y de cualquier otra índole establecida
en el código de comercio de la República de Costa Rica. Por lo tanto habiendo
declarado en nuestra oferta, bajo fe de juramento, que la solución ofertada
CUMPLE con todo lo solicitado y siendo la oferta, según se desprende del análisis
del cuadro comparativo de ofertas en todos sus aspectos, precio, tiempo de
entrega, cumplimiento en las demás condiciones del cartel, más conveniente
para la Administración, que la adjudicación recaiga en nuestra representada ....
"
CONSIDERANDO
I.- Hechos probados: Por su importancia para la resolución del presente asunto
se tienen por demostrados los siguientes hechos:
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1. Que en la resolución del recurso de revocatoria, resuelto por esta Junta Directiva,
en cuanto al recurso planteado por la empresa AVTEC S.A., el mismo fue
declarado sin lugar.

II. HECHOS NO PROBADOS.
En la presente resolución no existen hechos no probados que sean de interés
para el presente recurso.
III. SOBRE EL FONDO:
A) Sobre la admisibilidad del
Recurso:
En contra de la resolución de la sesión ordinaria 4673, artículo VIII del 16 de marzo
del 2015, emitida por esta Junta Directiva y mediante la cual se resolvió
recursos de revocatoria presentados por las empresas CALLMYWAY N.Y.,
S.A., GRUPO TELECTRO, S.A. y AVTEC S.A. contra el acto de adjudicación
emitido por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental
en fecha 12 de noviembre de
2014, se alza la empresa AVTEC S.A. por considerar que la resolución recurrida
no cumple con un verdadero análisis, ya que indican ellos si cumplen con todo lo
solicitado en el cartel.
En relación al recurso bajo análisis resulta importante señalar que el artículo 92
de la Ley de Contratación Administrativa, en su inciso e), en concordancia con el
187 del Reglamento de esta ley indica lo siguiente: "La Resolución que dicte la
Administración dará por agotada la vía administrativa; sin embargo, podrá ser
impugnada, sin efecto suspensivo, dentro de los tres días siguientes a su
comunicación, por medio del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90
de la Ley Reguladora de la Ley Jurisdicción Contenciosa Administrativa".
Asimismo se debe aclarar que la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, actualmente no se encuentra vigente y en su lugar
debe aplicarse las disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo
que señalan que los actos administrativos que agotan la vía administrativa
son conocidos dentro de los límites de su competencia.
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Así las cosas, es claro que la resolución que dicta la Junta Directiva agota
la vía administrativa y que para para recurrir cualquier acto emanado de esta
Instancia se debe acudir a la vía Contencioso Administrativa.
De conformidad con los hechos expuestos, lo que corresponde es declarar sin
lugar el recurso interpuesto por la empresa AVTEC S.A., en virtud de declararse
inadmisible.

RECOMENDACIÓN FINAL

De acuerdo con todo lo expuesto, este órgano estima que lo procedente es:
l.
Declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa AVTEC S.A. en
contra de la resolución emitida por esta Junta Directiva, en sesión ordinaría 4673,
artículo VIII del 16 de marzo del 2015.
_________________________________________________________________
3.

Que los Directores acogen la recomendación de la Asesoría Legal, contenida

en el oficio AL-URCO-183-2015.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:

APROBAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE

REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA AVTEC, S. A., CONTRA LA
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA FASE RECURSIVA, SOBRE LA
ADJUNDICACIÓN

DE

LA

COMPRA

DIRECTA

2014CD-000204-002,

PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO AL-URCO-183-2015
Y COMO CONSTA EN ACTAS.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA 427-2015. Cumplimiento al Acuerdo N°383-2015JD-V2 referente al Proyecto de Ley N°19.505”Creación de Impuesto a las
Personas Jurídicas”.

El señor Presidente, somete a votación el tema que será presentado por la señora
Paula Murillo Salas

La señora Murillo, procede con la presentación
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que en la Sesión tras anterior se
comentó este punto e indica que muchas empresas cambian de personería en el
INA y simplemente desaparece una y aparece otra, inclusive si tienen algunos casos
reiterativos que así actuaban, cuando se da la Ley Pyme, la exoneración que se
hace a las Pymes y de no hacerse dicha exoneración se debe pagar un impuesto
de alrededor de $ 300, muchas empresas simplemente cerraron y al cerrar dejaron
cuentas pendientes tanto para el INA, la CCSS, FODESAP etc., y algo tan sencillo
es simplemente solicitar que se verifique que se encuentre al día con todo, antes de
cerrar la empresa.

Considera que algo tan sencillo, va a traer mucha polémica especialmente de
muchas empresas que tenían esa forma de actuar, pero considera que es lo
correcto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 444-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 383-2015-JD-V2, de fecha 27 de julio de 2015,
la Junta Directiva acordó lo siguiente:

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EN CUANTO
A OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO 19.505, DENOMINADO “CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS
PERSONAS JURÍDICAS” Y QUE SE HAGA UNA RECOMENDACIÓN A DICHA
COMISIÓN TAL COMO SE INDICÓ EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL
PRESENTE ACUERDO Y COMO CONSTA EN ACTAS Y QUE LA ASESORÍA
LEGAL INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.
2.- Que mediante oficio ALEA-427-2015, la Asesoría Legal remite a la Junta
Directiva la propuesta de redacción del artículo Nº 6 del Proyecto de Ley antes
indicado, de la siguiente manera:

Artículo 6: El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos
consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, empresa individual
de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su
representante. El Registro Nacional enviará el aviso de disolución al diario oficial
La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, y procederá
a la cancelación de la inspección y anotación de bienes, para lo cual verificará
el estado de la persona jurídica en cuanto a sus obligaciones obrero patronal.
En caso de no estar al día con alguna de las instituciones afectadas se
podrá proceder a la disolución de la misma, en el tanto todos los afectados
constituyan hipoteca legal preferente o prenda preferente, respectivamente, si se
trata de bienes inmuebles o bienes muebles propiedad de las sociedades
mercantiles, empresas individuales o de responsabilidad limitada o sucursales de
una sociedad extranjera o su representante.
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3.- Que los señores Directores manifestaron sus observaciones a la propuesta
presentada por la Asesoría Legal, por lo que proceden a la votación de la misma.

4.- Que el Director Carlos Lizama Hernández vota en contra de dicha propuesta,
justificando su voto negativo tal como consta en actas.

POR TANTO:

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REDACCIÓN DEL ARTÍCULO

Nº6

DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ASUNTOS HACENDARIOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 19.505,
DENOMINADO “CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS”,
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALEA-427-2015, EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 383-2015-JD-V2.

ARTÍCULO DÉCIMO:

Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H:


Oficio APIEG-209-2015, de 20 de agosto 2015, para compras de la
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, para actividades
relacionadas con el cumplimiento de los Indicadores de la política
del INA.

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

73

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
de la Resolución.

El señor Secretario Técnico, indica que antes de iniciar desea señalar que el señor
Subgerente Administrativo, le ha manifestado que por urgencia administrativa o
conveniencia administrativa, solicita que otras dos resoluciones se incorporen a las
anteriores.

Se procede con la lectura.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 445-2015-JD
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CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio APIEG-209-2015, de fecha 20 de agosto de 2015, la

Junta Directiva conoce de la solicitud de resolución para compras de la Asesoría
para la Igualdad y Equidad de Género, con el fin de llevar a cabo actividades
relacionadas con el cumplimiento de los indicadores de la política del INA.

2.

Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario

Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz Nº023-H del Presidente de la
República y el Ministro de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28
que: 'Toda entidad pública que ejecute las subpartida: 1.04.04 Servicios de
Ciencias Económicas y Sociales. Incorporadas en los Presupuestos del año 2015,
deben contar con una resolución del jerarca institucional que indique: razón de la
necesidad, y objeto de la contratación (descripción breve), detalle de la actividad
a contratar, producto esperado, relación con el POIA, Indicador y meta, así como el
costo total del mismo.

3.

Que por tal razón y en virtud de que la Asesoría para la Igualdad y

Equidad de Género en cumplimiento de las responsabilidades definidas en el Plan
de Acción de la Política

de Igualdad de Género del INA 2013-2017,

específicamente el eje estratégico 5 “Producción y divulgación de información e
investigaciones idóneas para la toma de decisiones en materia de igualdad en el
INA” y el seguimiento de la Política de Igualdad de Género, se requiere contratar el
monitoreo del Sistema de Indicadores de Seguimiento a la Política de Igualdad de
Género del INA
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4.

Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la

solicitud de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, aprueban emitir la
respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR
LA ASESORÍA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN OFICIO
APIEG-209-2015,

PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.04.04

“SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES”, CON EL FIN DE
REALIZAR

LAS

ACTIVIDADES

COMPRAS

RESPECTIVAS

RELACIONADAS

CON

EL

PARA

LLEVAR

CUMPLIMIENTO

A
DE

CABO
LOS

INDICADORES DE LA POLÍTICA DEL INA, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ
PRESIDENCIAL N°23-H.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD



Oficio URHE-6018, sobre trámite de compra ,con el fin de adquirir una

muestra suplementaria con listado de empresas para satisfacer el
cumplimiento de 350 entrevistas requeridas en el servicio de investigación de
necesidades de formación y capacitación, Unidad Regional Heredia.

Acta Sesión Ordinaria 4701
24 de agosto del 2015

77

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
de la Resolución.

Se procede con la lectura.
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 446-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio URHE-6018-2015, de fecha 20 de agosto de 2015, la Junta
Directiva conoce de la solicitud de resolución de la Unidad Regional de Heredia,
para el trámite de compra para adquirir una muestra suplementaria con listado de
empresas para satisfacer el cumplimiento de 350 entrevistas requeridas en el
servicio de investigación de necesidades de formación y capacitación.

2.- Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23H, la cual establece en su artículo 27: “Toda entidad del Sector Público que
requiera ejecutar sub partidas de la partida Servicios de Gestión y apoyo:
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio, 1.04.02 Servicios jurídicos,
1.04.03 Servicios de ingeniería, 1 .04.04 Servicios en ciencias económicas y
sociales, 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, 1.04.06
Servicios generales,
1.04. 99 Otros servicios de gestión y apoyo.
Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, debe emitir una resolución
que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático
o institucional, costos totales y detalles de las actividades contratadas,
productos
esperados, plazos para rendir informes, informe que
demuestre que dentro de la organización o en otra institución pública
no existen los recursos humanos disponibles o materiales Los servicios
médicos y de laboratorio ( 1.04.01) deberán ser contratados en primera
instancia con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y/o con las
universidades públicas, siempre que dichas instituciones puedan suplir
los servicios requeridos en los términos de los principios de la contratación
administrativa y de manera eficiente y al menor costo, procurando en
estricto sentido el cumplimiento del interés público a satisfacer. En el
caso de que la contratación de dichos servicios no se pueda hacer con
las instituciones referidas, antes de Ja contratación con otras personas
físicas o jurídicas, debe tenerse la autorización del jerarca ... "
3.- Que dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de realizar un
trámite de compra de la subpartida 10404, afectada por la Directriz Nº
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23-H, con el fin de adquirir una muestra suplementaria con listado de
empresas para satisfacer el cumplimiento de las 350 entrevistas requeridas
en el servicio de investigación
de necesidades
de formación
y
capacitación profesional, de la Unidad Regional de Heredia, 2015.

4.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la
solicitud de la Unidad Regional de Heredia, aprueban emitir la respectiva resolución
para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR
LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN OFICIO URHE-6018,

PARA

EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.04.04 “SERVICIOS DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES”, CON EL FIN DE ADQUIRIR
SUPLEMENTARIA

CON LISTADO DE EMPRESAS PARA SATISFACER EL

CUMPLIMIENTO DE LAS 350 ENTREVISTAS REQUERIDAS
DE

INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

UNA MUESTRA

DE

NECESIDADES

DE

EN EL SERVICIO

FORMACIÓN

Y

PROFESIONALEN DICHA UNIDAD, EN VIRTUD DE LA

DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio APIEG-213-2015.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 447-2015-JD

1.- Que mediante oficio APIEG-213-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la Junta Directiva
conoce de la solicitud de resolución para compras de la Asesoría para la Igualdad y
Equidad de Género, con el fin de llevar a cabo actividades relacionadas con el
cumplimiento de los indicadores de la Política del INA.

2.- Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial
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La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la República y el Ministro
de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28 que: "Toda entidad pública que
ejecute las sub partidas: 1. 7.1 Actividades de capacitación, 1. 7.2 Actividades protocolarias
y sociales. Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una
resolución del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que
participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar al
personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución
del gasto entre los participantes y actividades.

3.- Que por tal razón y en virtud de que la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género
se encuentra realizando en este momento las siguientes contrataciones: 1) En el mes
de noviembre Actividad MANT (Mujeres Estudiantes en Áreas No Tradicionales). 2)
Actividad "Conmemoración Día contra la NO Violencia a la Mujer", y 3 ) E n el mes de
diciembre cierre del 50 Aniversario del INA.

4.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la solicitud de
la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, aprueban emitir la respectiva resolución
para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR
LA ASESORÍA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, SEGÚN OFICIO
APIEG-213-2015,

PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.02

“ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”, CON EL FIN DE REALIZAR
LAS COMPRAS RESPECTIVAS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA
POLÍTICA DEL INA, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

OFICIO SGA-612-2015, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 448-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-444-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la Junta
Directiva conoce de la solicitud de resolución para que la funcionaria Ansuette
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Esquivel Zayas-Bazán, participe en un curso especializado en Protección de Datos
y Privacidad, impartido por la Universidad de Costa Rica.

2.- Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario
Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la
República y el Ministro de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28 que:
"Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1

Actividades de

capacitación, 1. 7.2 Actividades protocolarias y sociales. Incorporadas en los
Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca
institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los
beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal,
la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución del
gasto entre los participantes y actividades.

3.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la
solicitud de la Asesoría Legal, aprueban emitir la respectiva resolución para que la
Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR
LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALEA-444-2015,

PARA EJECUTAR

FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.01 “ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”,
CON EL FIN DE QUE LA FUNCIONARIA ANSUETTE ESQUIVEL ZAYAS-BAZÁN,
SE MATRICULE EN EL CURSO ESPECIALIZADO EN PROTECCIÓN DE DATOS
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Y PRIVACIDAD, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, EN
VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución:
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 449-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio GNSA-372-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la Junta
Directiva conoce de la solicitud de resolución para que las funcionarias Cecilia
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Campos Muñoz, Encargada de la Unidad de Archivo Central Institucional y Ruth
Serrano Madrigal, Encargada del Archivo de Gestión del Proceso de Tesorería,
participen en el “Taller Gestión de Documentos Electrónicos”, impartido por la
Universidad de Costa Rica.

2.-Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario
Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la
República y el Ministro de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28 que:
"Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1

Actividades de

capacitación, 1. 7.2 Actividades protocolarias y sociales. Incorporadas en los
Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca
institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los
beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal,
la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución del
gasto entre los participantes y actividades.

3.-Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la
solicitud de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, aprueban emitir la
respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR
LA GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO, SEGÚN OFICIO
GNSA-372-2015,

PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.01
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“ACTIVIDADES

DE

CAPACITACIÓN”,

CON

EL

FIN

DE

QUE

LAS

FUNCIONARIAS CECILIA CAMPOS MUÑOZ, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE
ARCHIVO

CENTRAL

INSTITUCIONAL

Y

RUTH

SERRANO

MADRIGAL,

ENCARGADA DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA,
PARTICIPEN EN EL “TALLER GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS”,
IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, EN VIRTUD DE LA
DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.


Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo a nota de la Embajada de
Corea, donde se invita a participar de un taller que se llevará a
efecto en dicho país, del 14 al 19 de setiembre de 2015.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura
del oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que estuvo analizando la información
y le parece que es un taller técnico, solicitan el rango de director y propone al señor
Director Luis Fernando Monge Rojas, por varias razones, se está frente al Tratado
de Libre Comercio con Corea y América Central de hecho ya hay varias
convocatorias a nivel Centroamericano para atender este tratado, también porque
el señor Monge Rojas, fue nombrado para estar en esta Junta Directiva por un
periodo de casi 8 años más y el señor Rojas se ha desempañado precisamente en
estos temas, ha tratado con temas de libre comercio, por lo anterior propone al señor
Monge Rojas

El señor Director Esna Montero, solicita información sobre la cantidad de dinero que
debe cubrir el INA por concepto de viáticos

El señor Secretario Técnico, indica que no viene incluido en el oficio de COOPEX
pero que generalmente son gastos menores.

El señor Director Esna Montero, señala que no sabe si son gastos menores, porque
la indicación menciona, tiquete aéreo y estadía y hasta no tener esa información no
lo votaría.

El señor Presidente, comenta que estuvo leyendo el documento y no le encontró la
relación directa con el TLC con Corea, pero sí le gusta mucho que uno de los temas
importantes es el marco de cualificaciones de Corea, considera que todos los temas
son importantes y ese en especial, por tratarse de que ahorita el INA está trabajando
en el marco de cualificación institucional que se espera sea parte del marco de
cualificación nacional y Corea lo hizo hace más de 20 años y esa es una de las
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claves del éxito que ha tenido Corea, desde hace 2 o 3 décadas, ajustaron su marco
y al ponerlo en orden han logrado avanzar hasta el nivel en que se encuentran
ahora.

Por lo anterior, indica que cuando se habla de nivel técnico de hablar que se va a
enseñar metalmecánica, sino más bien el concepto de marco de cualificación que
se debe revisar bien y esperaría que de esa experiencia en Corea se pueda traer
todo lo referente a como lograron, cuáles fueron los ajustes que hacen al marco de
cualificación y como al equipo que está trabajando en ese tema se le puede hacer
ese gran aporte de parte de un país que ha logrado avanzar tanto en ese campo.

El señor Presidente, considera que este tema se debe dejar para analizar el detalle
de los gastos el próximo jueves 3 de setiembre del año en curso en Sesión
Extraordinaria.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:

Asuntos varios

El señor Presidente, procede a dar lectura a un oficio que le entregó el señor
Gerente General, el día de hoy cuando recién iniciaba la Sesión.
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El señor Gerente General, comenta que esta ha sido una decisión difícil y en los
últimos meses y días, ha venido sintiéndose un poco afectado de salud y se
corroboró la semana pasada.

Agrega que enfáticos han sido las personas que lo están tratando, en el sentido de
que debe cambiar su forma de vida, en los últimos 10 años se ha dedicado a puestos
gerenciales, Dios sabe bien, que ha puesto todo su empeño, pero debe confesar
que ha descuidado mucho su salud, situación que lo obliga a tomar esta decisión,
que reitera no ha sido fácil.

Señala que si los señores Directores a bien lo aceptan, puede dar un poco más de
tiempo para que tomen la mejor decisión, pero es definitivo que debe dar un giro en
su vida, casi que obligado.

Agradece a todos los presentes, a los señores Subgerentes por el acompañamiento,
señala que de cada uno de los presentes ha aprendido mucho y regresará a su
puesto en la Unidad Pymes. Acota que la recomendación que recibió, fue que
regulara su ritmo de trabajo, menciona que posiblemente va a pedir unas
vacaciones, porque necesita hacerse unos exámenes y espera que estos exámenes
den a conocer la causa de sus malestares físicos y se puedan tomar acciones al
respecto en los próximos días.

Agradece de todo corazón a todos por el apoyo brindado.

El señor Presidente, devuelve el agradecimiento al señor Gerente General e indica
que esta decisión le sorprende, aunque hace algunos días que el señor Li Piñar
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medio le insinuaba su decisión, comentándole que se sentía cansado y que tenía
citas médicas. Le agradece por haber sido un muy buen compañero en el tiempo
que ha trabajo con él, señala que han trabajado muy bien, valora su lealtad y la
confianza que le manifestado.

Añade que la renuncia indica que rige el 31 de agosto, pero como él lo ha
mencionado la puede extender, obviamente respetando su situación de salud,
porque si el medico lo incapacita o le recomienda un reposo, que lo informe porque
la idea no es tenerlo por más tiempo en contra de su bienestar.

Le agradece y le expresa sus deseos para que todos los exámenes médicos que
debe realizarse salgan bien y que su salud mejore y el Señor le dé muchos años
más de vida y que esto sea nada una oportunidad de reacomodar el ritmo de trabajo.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que al señor Li Piñar le agradece la
paciencia y su don de gente, siempre lo ha dicho y lo mantiene en cualquier lugar,
por ser una persona especial con todos, que nunca demostró ningún maltrato, que
nunca ha hecho diferencia alguna, comenta que está de acuerdo con dar un poco
más de espera.

Manifiesta que todos en algunos momentos tienen recaídas de salud u otras
razones y considera que el pensamiento positivo es lo más importante y cree que él
va a salid adelante.

El señor Director Esna Montero, comenta que la noticia lo tomo por sorpresa e
indica que los problemas personales ahogan de vez en cuando y concuerda con el
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señor Vicepresidente en el sentido de que se le puede dar un tiempo prudencial en
una decisión que ya tomó, por situaciones particulares. Sabe que con Fe, las cosas
van a salir y estar bien, lo tiene claro.

Manifiesta, nuevamente que concuerda con el señor Vicepresidente Muñoz Araya
en otorgar un tiempo prudencial para razonar, para analizar las cosas y le manifiesta
que a pesar de que en algunas ocasiones han sido enfáticos en posiciones de
trabajo, siempre han sido compañeros, le agradece y le recuerda que cuenta con
todos para lo que pueda necesitar.

El señor Director Lizama Hernández, siente mucho esto, porque una de las razones
por las cuales se ha sentido cómodo en la Junta Directiva del INA ha sido saber que
esta el señor Li en algún momento como subgerente y posteriormente como
Gerente, considera que el señor Li, es una de las personas más valiosas que se
tiene no solo en el INA, sino en la Administración Pública de Costa Rica.

Agrega que conoció al señor Li, mucho antes de que estar en esta Junta Directiva
y señala que no lo conoció en el INA, lo conoció cuando fue Presidente Ejecutivo
del IMAS, haciendo una labor sumamente importante, porque modernizo al IMAS,
le dio un giro total en su gestión y también compartió con él en otras actividades en
las que demostró un nivel muy alto de profesionalismo, de calidad humana que lo
han hecho merecedor de la confianza de personas muy importante de Costa Rica.

Siente mucho que no tenerlo en la Junta Directiva, pero sabe que va a estar en el
INA y considera que parte de estos quebrantos de salud, tiene que ver con que se
toman las cosas muy a pecho, son personas que dan la apariencia de ser muy
tranquilos, pero por dentro son fuertes cuando tienen que enfrentar diferentes
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problemas. Lo llama a tomar las cosas con calma que es parte de una buena terapia
y le desea mucha suerte.

El señor Presidente, reitera lo mencionado por los señores Directores y agradece
toda la dedicación y el cariño. Y si la decisión persiste, verán cual es la decisión
para hacer una buena transición con un persona que ojala tenga la misma calidad
del señor Li y con la dedicación y cariño.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, se refiere a la información que se les
entregó sobre las Pymes, en la Sesión pasada, esta documentación trae alguna
información sobre las cantidades, las personas que están en comercio y servicios,
industrias, agricultura, pero la información que ha venido solicitando es el grado de
formalidad y la informalidad, eso no viene.

También considera que podrían

indicarse los recursos que se están invirtiendo en las actividades pero no dice los
campos en donde se ubican, si es artesanía, si es industria.

Acota que se indique específicamente que campos, si son técnicos, artesanales que
se puedan dar.

Agrega que le llamó la atención la parte de Limón que tiene muy poca participación,
considera que se debe poner atención a ese punto.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica ampliar la información
especialmente en los puntos indicados por el señor Vicepresidente Muñoz Araya.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si todos los señores Directores
tienen la información que se brindó sobre la Agencia Nacional de Fomento
Productivo, Innovación y Valor Agregado, porque si no los que no tienen esta
información que se les pueda hacer llegar.

El señor Presidente, comenta que esta es una Agencia parecida en su actuar a lo
que hace PROCOMER, pero a nivel local e indica que empezó a correr el mes por
si alguien quiere hacer observaciones al proyecto, la pueden accesar en la página
del MEIC o por medio de la Junta Directiva.

Señala que el señor Gerente General, estuvo reunido en horas de la mañana con el
tema de transportes y desea comentar al respecto.

El señor Gerente General, comenta que en este tema los ha acompañado y los ha
impulsado mucho el señor Director Monge Rojas, al respecto informa que desde el
año 2014 que se da las concesiones de las rutas de las diferentes empresas
transportistas de autobuseros del país, el INA quedó en la obligación de capacitar a
todos los aproximadamente 11 o 12 mil choferes de las diferentes líneas de
transportes a nivel nacional.

Para ello se terminó a finales de diciembre o principios de enero, un curso a través
de medios convergentes, sin embargo cuando se estableció un periodo para que
tanto CONAPLAN como el INAMU y las diferentes instituciones involucradas se
pronunciaron, estas no lo hicieron a tiempo y a destiempo se presentaron a decir
que se debían hacer correcciones, esto provocó entonces que se hiciera un cambio
que se modificara y gracias a un esfuerzo realizado por la USEVI se logró terminar
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el curso, al menos se va a entrar a la parte de la validación a nivel nacional con 100
choferes de las diferentes cámaras.

Acota, que gracias a la convocatoria realizada por el señor Director Monge Rojas,
el día de hoy se reunieron con CANABUS y con el Foro de Autobuseros, se está
hablando con la Cámara de autobuseros de Heredia, la Cámara de San José, la
Cámara de Limón y la de Guanacaste.

La reunión fue bastante productiva y la fecha para iniciar la validación es el 16 de
setiembre, se está valorando la posibilidad de que esto se lleve a cabo junto con el
Presidente de la República, por el impacto que va a tener de hacerlo ya sea en la
Casa Presidencial o en algún lugar donde se pueda ofrecer una conferencia de
prensa y el señor Presidente pueda dar detalles de dicha actividad.

El señor Director Monge Rojas, indica que efectivamente en horas de la mañana se
logró una convocatoria bastante amplia en cuanto a las organizaciones de
transporte público, como bien lo menciono el señor Gerente el Foro Nacional de
Transportes, las diferentes cámaras, así como CANABUS,

que es la Cámara

Nacional de Autobuseros.

Agrega que realmente el esfuerzo en que se viene trabajando es desde hace
aproximadamente 8 meses, liderado por el INA, obviamente con una validación por
parte del Consejo de Transporte Público que también involucra al CONAPAN que
es el Consejo Nacional para el Adulto Mayor y también al Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad, agrega que afortunadamente ya eso se pudo validar
con ellos, el programa ya salió y es el Procedimiento para la Conducción de
Autobuses en Transporte Público es el fascículo 3 y son 4.
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Acota que el manual está listo en físico y en línea, también, para que lo puedan
accesar. Con esto prácticamente se está cumpliendo con un aspecto importante
con el contrato de concesión, dentro de este, en las rutas de buses, existe lo que se
denomina un manual de calidad, que todas la empresas deben cumplir y dentro de
ese manual se indica que los choferes deben tener un entrenamiento en conducción
que va desde el manejo adecuado en bus, llamado manejo Ecoficiente,
mantenimiento del Autobús y todo lo que se refiere a un manejo adecuado en un
servicio al usuario, en este caso la jerga no es tanto cliente.

Se dejó así por el momento, pero debería cambiar para llamarlo, usuario que es la
jerga en transporte público, pero lo bueno de esto es que ya se arrancó y ya eso es
un gran avance, como lo mencionaba el Presidente de la Cámara de San Jose,
señor Alex Álvarez quien decía que desde 1965 se está con esta idea,
afortunadamente ya se logró tener listo el programa y efectivamente el Consejo en
Transporte Público quiere darle una cobertura en los medios y llegado este
momento se les estaría haciendo saber.

Manifiesta su agradecimiento a la Gerencia General y especialmente a la USEVI
que ha trabajado muy fuerte en todos estos temas y también aprovecha para
agradecer a la USEVI por el maravilloso curso de Servicio al Cliente, que está
llevando en línea, indica que lleva tres semanas y considera muy bueno el manual,
el seguimiento, la tutora es excelente y el material es de alta calidad.

Señala que algo que le ha gustado mucho es que la plataforma funciona muy bien,
entre sus recomendaciones esta que las animaciones se pueden variar para darles
mayor interactividad, pero el contenido es muy bueno. Reitera su agradecimiento
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El señor Presidente, indica que todas las observaciones que se puedan hacer a los
cursos virtuales son bienvenidas.

Agrega que el señor Director le dio una invitación que llegó para un desayuno
conservatorio, llamado la Universidad del Futuro hoy, diferenciación y claves del
éxito de educación superior, el próximo 27 de agosto a las 8:00am en el Crown
Plaza

El señor Director Esna Montero, indica que la invitación le llegó, pero él no puede
asistir y le indicaron que si puede ir alguna otra persona y considera que el señor
Vicepresidente Muñoz Araya puede asistir

El señor Secretario Técnico, indica en otro punto en el Capítulo Varios, que por
encontrarse la Institución sin sistemas los días, solicita se la aprobación de los
viáticos y transporte para los señores Directores, para la Sesión de Junta Directiva
que se efectuará el lunes 31 de agosto de 2015 en la Unidad Regional Huetar Caribe

Al ser las veinte horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4705

