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ACTA SESION ORDINARIA 4664

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
diecinueve de enero del dos mil quince, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne
Esna Montero; Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Jorge Muñoz Araya; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez; y Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr.
Luis Fernando Monge Rojas, por motivos laborales. Por la Administración:
señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez,
Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante,
Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor
Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides,
Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día,
e indica que se estaría agregando en el lugar número 7 de la Agenda, el Informe de
avance de la Regional Pacífico Central, en relación con el tema de Socorrito.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4663
4. Correspondencia

4.1 Oficio AU-O-476-2014, del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos
Humanos de la DGSC, sobre avance del dictamen AU-020-2014.
4.2 Nota MSR-02-2015, suscrita por el representante legal de Medranos SRL
4.3 Oficio GG-1465-2014, sobre cumplimiento de acuerdo núm. 354-2014-JD,
5. Mociones
6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-801-2014. Informe de recomendación para

la adjudicación de línea #2 de la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 contratación
de servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector de Idiomas
para la Unidad Regional de Heredia, según demanda, de cuantía inestimada.
7. Informe de avance de la Regional Pacífico Central, en relación con el tema de

Socorrito.
8. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-47-2015. Ajuste al Plan Operativo Institucional

2015. Atención de la Directriz Presidencial 017P sobre “Eficiencia y Eficacia en la
Gestión Presupuestaria de la Administración Pública”.
9. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-20-2015. Presentación sobre cronología del

Proyecto de Ley de Formación Dual.
10. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-970-2014 y SGT-19-2015. Plan de Promoción

Programa Centros Colaboradores. Cumplimiento de acuerdo Núm. 330-2014-JD.
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-583-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley que se

tramita bajo expediente legislativo núm. 19 325 denominado Ley para impulsar la
venta de servicios, bienes comercializables y arrendamiento de bienes por parte de

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

3

las asociaciones para el desarrollo de comunidades, a la Administración Pública
mediante la reforma a varias leyes.
12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-590-2014-. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que

se tramita bajo el expediente legislativo núm. 19049, denominado : Autorización
para el traslado de recursos, del Fondo Social de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, a la Asociación Hogar de Bendición, para la creación del Centro de
Atención Integral para jóvenes en riesgo y vulnerabilidad social.
13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
14. Varios

-Denuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 001-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación por parte de los
miembros de la Junta Directiva presentes, el proyecto del Orden del Día de la Sesión
Ordinaria número 4664.

2.
Que el señor Presidente Ejecutivo propone incluir como punto 7) del Orden
del Día el informe solicitado a la Gerencia General, sobre traslado de la Regional
Pacífico Central y del Centro Regional Polivalente de Puntarenas,
moción
presentada por el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, según acuerdo número
005-2015-JD.
3.

Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto por el
señor Presidente Ejecutivo.

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

ÚNICO:

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4664, CON

EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, CONTENIDO
EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4663

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4663.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en la página 7, primer renglón,
dice el Secretario General y debe decir Secretario Técnico de Junta Directiva.

Asimismo en la página 8, segundo párrafo dice “asimismo, la información que
conversaron al respecto dice que propondrían a la Administración…” y se debe decir
a la Administración Activa.
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En la página 71, donde dice “El señor Vicepresidente Esna Montero, que esto le
parece muy importante, porque los que asistieron a Turing”….por lo que se debe
consignar Turín.

En la página 76, se debe dar una mejor redacción, porque dice que votan
negativamente el señor Presidente Ejecutivo y el señor Director Monge Rojas, en
ese sentido, si se lee todo integralmente, pareciera que se refieren a los viáticos y
ellos votaron negativamente lo relativo a la placa y no lo de los viáticos, por lo que
debe quedar claro en la redacción, es decir se debe separar los dos temas.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que en la página 30, párrafo tercero, quinto
renglón, debe decir “responsabilidad social empresarial”.

En ese aspecto, al tenerse problemas con los micrófonos, no quedó consignada su
participación en el tema de educación dual.

En su caso, concuerda mucho con las observaciones que se hicieron en la
presentación, no obstante hizo algunos comentarios que le gustaría que queden en
el acta, el primero fue que en el artículo 7 de la CONAFODUAL se dan atribuciones
de acreditación y desacreditación y lo que cuestiona,

es si esto más bien le

corresponde, al ECA que es un ente ya establecido por el Sistema Nacional de
Calidad.

También el artículo 8, en el sentido de si no choca su integración con el artículo 6,
en donde se indican quienes la conforman y en el artículo 16, que se discutió acá
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en Junta Directiva, donde considera que no hay concordancia matemática, porque
si es un medio práctico, automáticamente se debería dar medio teórico y eso ya
pasa de un tercio. Reitera que nada de esto quedó consignado, por los problemas
que se tuvieron con el sistema de grabación.

El señor Secretario Técnico, señala que ciertamente se tuvo problemas con el
sistema de audio, por lo que se tuvo que reconstruir en parte el acta, por lo que
solicita con todo respeto a los señores Directores que notan que falta algún aspecto
importante en sus intervenciones, que así lo indiquen a la Secretaría, a efecto de
incorporarla.

El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico si su recomendación es
que no se apruebe el acta o que se apruebe en el entendido de que se envíen los
ajustes posteriormente.

El señor Secretario Técnico, menciona que en su opinión se puede aprobar y que
los señores Directores indiquen a la Secretaría si desean que se les amplíe sus
intervenciones.

El señor Asesor Legal, indica que en su caso, prefiere que se deje abierta y se
apruebe en la siguiente Sesión, porque si las observaciones son de forma no hay
mucho problema, pero el señor Director Muñoz Araya, está haciendo observaciones
que no quedaron en el acta, por el problema de audio, pero que pueden afectar
eventualmente el fondo del acuerdo de formación dual, porque al final de cuentas,
se hacen referencias al acta, por lo que puede ser que si se tocan temas de fondo,
es mejor dar el espacio para que se puedan consignar.
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El señor Presidente, consulta si no habría problema con el tema de los plazos del
Proyecto de Ley.

El señor Asesor Legal, responde que se solicitó una prórroga y en todo caso la
Asamblea Legislativa ingresó hasta el día de hoy, de las vacaciones.

El señor Secretario Técnico, indica que eso sería en el caso de que hubiera más
observaciones, pero si no las hay, se puede votar perfectamente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, recuerda que con el tema de la educación
la señora Paula Murillo, tenía que traerles como quedaba la redacción, con las
observaciones que se hicieron, porque ella tomó como base uno que correspondía
al primer proyecto y no en el segundo, y ella manifestó que ciertamente estaba
equivocada y que se corregiría como corresponde.

El señor Asesor Legal, aclara que de las observaciones que la señora Murillo tomó
y que su persona tiene conocimiento, precisamente se reunieron el día martes con
el señor Presidente Ejecutivo, y por eso está hoy acá, para realizar una exposición
que la señora Subgerente Técnica le solicitó y que está como punto 9 de la Agenda,
que dice, Cronología del Proyecto de Ley de Formación Dual y que en realidad no
es Cronología de Formación Dual, sino ver precisamente circunstancias que se
están presentando, con la aprobación de los dos acuerdos que tomó la Junta
Directiva, porque precisamente, podría eventualmente no haber claridad.

Asimismo, en el acuerdo no se dice que la Asesoría Legal tuviera que presentar el
borrador a la Junta Directiva, porque solamente se dice que se aprueba el criterio
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de la Asesoría Legal, cambiando el tema de CONAFODUAL, en el aspecto de si la
rectoría la ejercía el INA no había ningún problema y el tema de la naturaleza del
contrato de aprendizaje.

Reitera que nunca se dijo que se debía traer acá, y viene ahora el tema más
adelante, en el punto 9, pero por otras consideraciones importantes que deben
hacerle ver a la Junta Directiva, entre uno y otro proyecto y que eventualmente
podría haber contradicción y necesitan claridad, para ver cuál es la vía.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4663, con los ajustes
que se han hecho.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 015-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de los

miembros de la Junta Directiva presentes, el acta número 4664 de la sesión ordinaria de
fecha 12 de enero de 2015.

2.

Que los señores Directores Jorge Muñoz Araya y Tyronne Esna Montero realizaron

observaciones al acta de marras, de las cuales la Secretaría Técnica tomó nota.

POR TANTO:

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4663 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2014, CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS, QUE CONSTAN EN ACTAS Y DE LAS QUE
TOMÓ NOTA EL SECRETARIO TÉCNICO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR VICTOR
MORALES MORA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia
4.1 Oficio AU-O-476-2014, del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos
Humanos de la DGSC, sobre avance del dictamen AU-020-2014.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el documento es muy claro,
porque está diciendo que lo dicho anteriormente, es lo que procede, por lo que cree
que algo malo está pasando, ya que el Servicio Civil está diciendo no, al descargo
presentado.
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En ese aspecto, llama la atención en el hecho de que se puede estar induciendo a
error a la Junta Directiva, porque el Servicio Civil mantiene lo dicho anteriormente,
y se les vino a exponer el descargo presentado y se les responde que no procede,
por lo que considera que se debe abrir una investigación, para saber qué es lo que
está pasando con todo esto, ya que son temas relacionados con Recursos
Humanos, que vienen conversando en el Seno de la Junta Directiva, desde hace
mucho tiempo.

Piensa que se debe hacer esa investigación, con un ente externo, para saber
exactamente qué es lo que está pasando con el área de Recursos Humanos.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que la Dirección General del Servicio Civil,
está ratificando lo que dijo en el estudio que se le pidió, y le dice al señor Carlos
Chacón que él sabía lo que se estaba haciendo, porque precisamente él argumentó
que no sabía, y esas son las imprecisiones que les pone a pensar.

Acota que las ocasiones en que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, ha
venido a esta Junta Directiva, han sentido muchas imprecisiones, e incluso les ha
dicho que en el INA todo se hace conforme lo dicta la Ley, que no hay ningún
problema, y como Órgano Colegiado le han cuestionado que lo que dice, no
concuerda con lo que les dice la gente.

En ese sentido, los funcionarios de la Institución, de una u otra forma se han sentido
maltratados o que no se están haciendo las cosas, conforme a derecho.
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Asimismo, la Dirección General del Servicio Civil, le está diciendo a la
Administración cómo tiene que proceder, y piensa que es la Administración la que
tiene que retomar este informe y aplicar lo que se les dice.

Reitera la preocupación en que a la Junta Directiva, se les ha dado imprecisiones,
es decir que no necesariamente es correcto lo que se les ha dicho, no solo en este
caso, sino también en algunos otros estudios que se han hecho, conforme a lo que
es el manejo del talento humano en el INA.

El señor Director Solano Cerdas, pregunta si en este caso de Recursos Humanos,
podría la Auditoría Interna, alertada por las circunstancias que se dan, actuar en
algún sentido sobre lo que sucede en esa Dirección.

En ese aspecto, entiende que es parte de lo que una Auditoría Interna, ante
circunstancias tan reiterativas, puede alertar, porque algo está pasando.

El señor Director Montero Jiménez, indica que comparte lo externado por el señor
Director Solano Cerdas, porque se ha podido observar en el último semestre, que
hay alguna inconsistencia, en lo que se ha mencionado por parte de la Unidad de
Recursos Humanos de la Institución, versus lo que dice el Servicio Civil.

En su caso, le preocupa que la Junta Directiva se pueda ver inmersa, en un
procedimiento que no está correcta, en el caso de que los concursos estén
prescritos, porque considera que ha pasado mucho tiempo. Saben que han salido
decretos que derogan otros anteriores y por lo tanto la pertinencia o no, de seguir
con el concurso también hay que definirla, porque si se hacen nombramientos y ya
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están prescritos y alguien va después a ser nombrado, alegando derechos
adquiridos, puede generar una segunda ola de problemas.

En ese sentido, alguien tiene que decirles qué procede, si es continuar con el
concurso o preguntarle al Servicio Civil si se puede continuar con el concurso,
porque si no se archiva de una manera ordenada y se inicia con un nuevo
procedimiento, porque están en un limbo jurídico, en cuanto a la pertinencia o no
del concurso.

El señor Director Lizama Hernández, comparte lo externado por los señores
Directores Montero Jiménez y Solano Cerdas, en cuanto a que el tema amerita una
investigación propia, porque lo que se ha recibido hasta ahora, es una investigación
de la Auditoría del Servicio Civil y ahora un criterio propio del Servicio Civil, pero no
se tiene un informe interno de la Institución.

En ese caso, en principio preferiría que lo hiciera la propia Auditoría Interna del INA.

Por otro lado, todo esto tiene que ver con el tema de los nombramientos dentro de
la Institución, tantos los que se hacen vía concurso, como los interinos, por lo que
cree que sería conveniente, porque esto es un problema muy antiguo dentro de la
Institución, e incluso le han dicho que puede llegar a tener en algunos casos, hasta
diez años de antigüedad, desde el momento en que se empezó a hacer
nombramientos interinos, que aparentemente no siguieron la normativa del Servicio
Civil, por lo que es un asunto que para poder resolverlo, se podría necesitar
asistencia técnica del propio Servicio Civil.
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En ese sentido, se tiene un gran problema que es de mucha gravedad, que tiene
que ver con el Servicio Civil, que es la Institución técnica en la materia. Por esa
razón, sería importante pedirle a ellos, una colaboración para analizar el problema
global, en la perspectiva de encontrar soluciones, por ejemplo, qué hacer con los
nombramientos que tienen mucho tiempo y que a lo mejor pueden estar
consolidados, qué hacer con los nombramientos de jefaturas en puestos
estratégicos, donde urge que haya personas con la calificación adecuada, para
ejercer estos puestos.

Piensa que esto es una problemática, que amerita una cooperación técnica del
Servicio Civil.

Por último, cree que uno de los puntos que se repiten en todos los informes que han
tenido a la vista, es el tema de que no se tiene lista de elegibles, de que la Institución,
por algún motivo que desconoce, dejó de tener esas listas, o por lo menos
actualizadas y ese es en apariencia, el inicio del problema, porque al no existir, los
concursos tienen una limitación, y de acuerdo a la norma general del Servicio Civil,
no pueden haber concursos si no hay listas de elegibles.

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento General del Servicio Civil, los
nombramientos interinos, deberían surgir de las personas que forman parte de la
lista de elegibles, por lo que cree que la Administración, por medio de la Presidencia
Ejecutiva o la Gerencia General, deberían poner un plazo perentorio de tres o cuatro
meses como máximo, para que en todos los puestos, donde eventualmente se
presenten vacantes importantes, a corto y mediano plazo, haya lista de elegibles,
en un plazo prudente, eso independientemente de la asistencia técnica, que se pida
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al Servicio Civil, porque es lo primero que ellos pedirían, por lo que es mejor resolver
ese asunto con anticipación.

Reitera que lo que ha mencionado son tres puntos, uno que se haga una
investigación por parte de la Auditoría, segundo que se solicite la asistencia técnica
al Servicio Civil, para enfrentar la globalidad del problema y tener recomendaciones
y tercero que en un plazo breve, se pueda contar con listas de elegibles, en los
puestos claves de la Institución.

El señor Secretario Técnico, indica que en su criterio, el informe de la Auditoría de
Gestión de Recursos Humanos, está indicando lo que se debe hacer, porque dice
en uno de sus últimos párrafos:

Añade que en su opinión, lo que cabe con este procedimiento señalado en el mismo
informe, es remitir a la Administración, los informes que se han presentado por el
Servicio Civil, para que se analicen las derivaciones legales de los mismos, porque
la mayor parte del contenido del informe, se refiere a prescripciones, a vigencia de
informes, a legitimidad de nombramientos y eso amerita un análisis legal por parte
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del INA, para que se señale el procedimiento a seguir y si hay que sustanciar o no,
un

procedimiento

administrativo

y

el

expediente

correspondiente

de

responsabilidades.

El señor Director Solano Cerdas, indica que normalmente cuando esas entidades
como el Servicio Civil, la Contraloría General de la República, Procuraduría General,
etc., reciben quejas, denuncias, lo que corresponde, aunque se sepa, es que esas
entidades tienen que actuar, es decir, no pueden quedarse con el tema pendiente.

En ese aspecto, a partir del momento en que se actúa, como es el caso presente,
de acuerdo a lo que dice el documento, se actúa y además se señalan los
procedimientos de acuerdo con la legislación vigente.

En ese caso, al tener ese pronunciamiento, al INA no le queda más que darse por
aludido y per se le corresponde a la Auditoría proceder, ya sea supervisando que lo
que dicen estas entidades se cumpla, y lo que la Institución por rigor tiene que hacer
y eso cae sobre la Auditoría Interna, por lo que lo ve como una obligación y no como
posibilidad.

La señora Auditora Interna, agradece la confianza que depositan en la Auditoría, los
señores Miembros de Junta Directiva, para solicitar estudios de esta naturaleza,
pero también quiere recordar que tiempo atrás, cuando se suscitaron las denuncias
ante el Servicio Civil y las consultas de los señores Miembros en este Seno, en
cuanto a los concursos internos, a una serie de nombramientos, ya este Órgano
Colegiado, había tomado un acuerdo, en el sentido de que la Auditoría hiciera un
estudio.
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En ese aspecto, el estudio se abrió, sin embargo al conocerse que el Servicio Civil,
estaba realizando un estudio de la misma naturaleza y confirmarse que el propio
Sindicato había planteado las mismas denuncias, ante el Servicio Civil, se
suspendió el estudio, para no caer en la doble instancia, porque por Ley, sería un
desperdicio de recursos y casualmente estaban esperando la resolución del
Servicio Civil.

Asimismo, este informe del Servicio Civil, tal y como lo mencionó el señor Secretario
Técnico, es claro en señalar en esta parte, porque no concluye en todos los puntos,
sino que quedan algunos pendientes, pero en los que sí lo hace, dice que se
requiere el criterio legal, para ver lo que procede a partir de esos resultados, que ya
ellos tienen documentados.

En cuanto a los puntos que quedan pendientes, hay que esperar a ver que
recomienda el Servicio Civil.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que le parece claro que se habla de
fechas de vencimientos y con toda esta situación que se dio con el concurso 12-01,
lo que hay que verificar, es el procedimiento que se realizó y si ya se tuvo algún
vencimiento y quien puede decir eso es el Servicio Civil, porque a ellos fue a quienes
se les mandó.

En ese sentido, la propuesta del señor Director Montero Jiménez, en cuanto a que
sea el Servicio Civil, el que diga cuál es el norte que se debe tomar, le parece la
opción más razonable, para que sean ellos los que digan qué es lo que hay que
hacer, para poder proceder.

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

24

El señor Director Montero Jiménez, señala que lo primero sería solicitar un criterio
de la Asesoría Legal, una vez que conozca el expediente, para acoger lo que indica
el Servicio Civil, de ver la posibilidad de que los hechos ocurridos, implican realizar
un debido proceso, con una investigación preliminar, a efecto de sustentar las
responsabilidades de las personas que han inducido a que esta situación esté así y
si no es así, pues mejor, pero si hay alguna responsabilidad, hay que verificarla.

En segundo lugar, cree que se debe seguir adelante con el tema, porque hay que
resolverlo, y son dos cosas aparte, una es resolver el concurso o tomar una decisión,
por las posibles prescripciones que tenga el concurso por sí mismo, en cuanto a los
decretos que están involucrados aquí, la otra es la responsabilidad que pueda tener
alguna persona, en cuanto a que esto lleva mucho tiempo y no camina.

El señor Asesor Legal, comenta que está muy clara la vía que señala el Servicio
Civil, en tres aspectos, la primera es que ellos señalan que pueden haber
procedimientos disciplinarios, es decir, que de las actuaciones en que se ha
incurrido en la Unidad de Recursos Humanos, pueden haber posibles faltas al
Reglamento Autónomo de Servicios y por ende posibles sanciones.

En ese sentido, concuerda con el señor Director Montero Jiménez, en cuanto a que
no señalan los responsables directos, ni las eventuales faltas, y para ello hace falta
hacer una investigación preliminar, que le corresponde hacerla a la Administración
y no a la Asesoría Legal, porque posteriormente cuando ellos logren determinar los
nombres y las faltas, se traslada a la Asesoría Legal, para hacer el procedimiento
disciplinario correspondiente o la gestión de despido, según sea el caso.
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Añade que para la primera parte, sugiere que se le traslade el asunto a la
Presidencia Ejecutiva, que es el jerarca en materia de personal, para que realice la
investigación preliminar y establezca posibles personas y faltas y le informe a la
Junta Directiva, en determinado plazo, sobre lo actuado en términos genéricos,
respetando el debido proceso.

El segundo punto, es que ellos señalan posibles nulidades, a la hora de realizar los
nombramientos, o las actuaciones de Recursos Humanos, por eso señalan el 173 y
a la Asesoría Legal, porque el 173 de la Ley General de Administración Pública, es
parte del Régimen de Nulidades, y los procedimientos que se deben hacer para
solventar la nulidad absoluta, porque hay momentos en que las situaciones se llegan
a consolidar, pero también hay situaciones que pueden estarse dando en este
momento y que aún no están consolidadas, que sean causal de nulidad o que
tengan causal de nulidad absoluta, que hay que iniciar los procedimientos, como un
procedimiento de lesividad, porque alguien tenga un puesto que no está de acuerdo
con la Ley, por lo que hay que iniciar un procedimiento de esa naturaleza, en los
Contenciosos.

El tercer punto, es lo del concurso, y precisamente hoy conversaban con el señor
Presidente sobre el tema, para buscarle una salida más ágil y no esperar a que los
Juzgados de Trabajo, definan ese aspecto. Acá no hay problemas de caducidad o
de prescripción, porque en este momento está suspendido por un tema judicial, que
sin embargo puede ser solventable, según lo estuvieron analizando. Esta es la
sugerencia que hace a la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que tal y como lo señala el señor
Asesor Legal, en el documento no se dicen culpables, por lo que les tocará como
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Institución, buscar quiénes son, por medio de una investigación, sea a lo interno o
a lo externo.

En ese caso, al recomendarse que el tema pase a la Presidencia Ejecutiva, esta a
su vez puede pasarlo a la Asesoría Legal, o a quien corresponda o contratar un
órgano externo para iniciar la investigación.

El señor Asesor Legal, indica que ya hay un dictamen de la Unidad de Recursos
Humanos, diciendo que lo viable es traerse el concurso abajo, es decir, echarlo para
atrás. Asimismo, hay un dictamen de la Asesoría Legal, que dice lo mismo, lo que
significa que hay acuerdo entre la parte técnica y la jurídica y así se lo hicieron ver
al señor Presidente Ejecutivo.

Reitera que lo ideal es empezar de cero, para evitarse todas las situaciones que se
han presentado.

Añade que el inconveniente que se tiene, que era lo que conversaba con el señor
Presidente, y es que ese concurso está caído en un 99.999%, pero sucede que el
Sindicato, en el mes de mayo amplió la demanda que tenía para ese concurso y
amplió la petitoria, incluyendo el último decreto,

En ese sentido, le planteó al señor Presidente una salida, que obviamente pasa por
una negociación con el Sindicato, para poder aligerar el tema del juicio y
posteriormente a ello, que la Administración entre a traerse abajo el concurso.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar el presente informe
a la Presidencia Ejecutiva, para que analice una investigación preliminar, para
determinar eventuales responsabilidades y los funcionarios que incurrieron en
estas.

Asimismo, que se le traslade a la Asesoría Legal, para revisar las eventuales
nulidades relativas o absolutas, de las actuaciones de la Unidad de Recursos
Humanos, en el informe. Recoge la propuesta de que lleve a cabo una reunión con
el SITRAINA, el lunes 26 a las tres de la tarde, a fin de procurar una negociación
para aligerar el tema del juicio, esto último fuera de acuerdo formal. El Secretario
Técnico efectuará la convocatoria.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 016-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo número 398-2014-JD, de fecha 1° de diciembre de 2014, los
miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:

a. ÚNICO: INVITAR AL DIRECTOR DE

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
CIVIL,

PARA

QUE

PERSONALMENTE

O

POR

MEDIO

DE

REPRESENTANTE, TENGA A BIEN PRESENTARSE ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL INA, Y BRINDAR UN INFORME DE AVANCE SOBRE EL
DICTAMEN AU-D-020-2014, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2014, Y
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO DEL MISMO, EN EL CUAL SE SEÑALAN
UNA SERIE DE SITUACIONES ACONTECIDAS EN LA INSTITUCIÓN DE
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ORDEN TÉCNICO Y JURÍDICO, RELACIONADAS ENTRE CON LA
CARRERA ADMINISTRATIVA, PROMOCIÓN DEL RECURSO HUMANO,
ANÁLISIS OCUPACIONAL, TRÁMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DEL INA, ENTRE OTROS.

2. Que mediante oficio AU-O-476-2014, de fecha 12 de diciembre de 2014, el
Licenciado Alex Gutiérrez de la O, Director, del Área de Auditoría de la Gestión de
Recursos Humanos, remite a la Secretaría Técnica, el informe solicitado en el
acuerdo de marras, el cual fue leído por el señor Secretario Técnico, Lic. Bernardo
Benavides Benavides a los señores Directores presentes, tal como consta en actas.

3.

Que en dicho informe, se indica que con la emisión del presente informe, finaliza el
ámbito de competencia del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos
del Servicio Civil, por lo que la Administración Activa, quien constituye el primer nivel
jerárquico o Ejecutivo, sea quien determine, si, técnica y legalmente se justifica la
instauración de un procedimiento administrativo, tal y como está previsto por ley y
proceder internamente a sustanciar el expediente correspondiente y aplicar en el
momento procesal oportuno, lo que en derecho corresponde.

4.

Que los señores Directores, una vez escuchado el informe, emiten sus comentarios
y observaciones, tomando en cuenta las recomendaciones indicadas en el mismo,
por lo que acuerdan trasladarlo a la Presidencia Ejecutiva, con el fin de que se
realice una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades
de los funcionarios involucrados, así como también trasladar a dicho informe a la
Asesoría Legal, con el fin de que revise las eventuales nulidades relativas o
absolutas de las actuaciones de la Unidad de Recursos Humanos enumeradas en
el informe de marras.

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

PRIMERO:

TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN
EL OFICIO AU-O-476-2014, A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE QUE SE REALICE
UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS SEGÚN DICHO INFORME.
SEGUNDO:

TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN
EL OFICIO AU-O-476-2014, A

LA ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN DE QUE REVISE LAS

EVENTUALES NULIDADES RELATIVAS O ABSOLUTAS DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD
DE RECURSOS HUMANOS ENUMERADAS EN EL INFORME DE MARRAS, ASÍ COMO EN LOS
INFORMES PRECEDENTES SOBRE EL MISMO TEMA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.2 Nota MSR-02-2015, suscrita por el representante legal de Medranos SRL

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Muñoz Araya, comenta que en varias oportunidades, se ha dicho
en el Seno de esta Junta Directiva, que es necesario revisar el sistema y la
organización que se tiene, en relación a cuántas son las compras que realiza el INA,
en todo sentido, desde las pequeñas, hasta las grandes.

En su caso, leyó el documento y le parece que el señor realiza aseveraciones
fuertes, en caso de ser ciertas, e incluso puntualiza nombres en el oficio que remite
a la Contraloría General de la República.

Reitera que esto se debe revisar, porque esta no es la primera vez que se ha
cuestionado la forma en que se realizan las compras institucionales, por lo que cree
que se debe tomar con la mayor seriedad del caso y ver qué se hace al respecto.

El señor Director Lizama Hernández, acota que comparte el planteamiento del señor
Director Muñoz Araya, y le parece que lo que se debe hacer es lo que solicita el
señor Medrano, en el sentido de que se le pida un informe, tanto a la Auditoría
Interna,

como

a

la

Unidad

de

Asesoría

Legal,

sobre

estos

temas,

independientemente de que en forma adicional, cree que el tema de la contratación
de cursos de capacitación en informática, amerita una revisión más integral, que
personalmente ha planteado, en varias ocasiones.

En ese aspecto, cree que el señor Gerente General está elaborando una propuesta
al respecto. Considera que el tema de los cursos de idiomas, debería tener un
tratamiento por medio de dos vías, una a través de instituciones públicas o sin fin
de lucro, que se dedican históricamente a temas de capacitación, tanto en
informática como en el idioma inglés.
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Añade que las que deberían tener un tratamiento reglamentario diferente, son las
empresas que se dedican comercialmente a esta misma actividad.

Considera que de esa manera, habría un proceso mucho más transparente y claro.
Más aún, en el caso de empresas comerciales, que se dedican a dar estos cursos,
cree que lo más correcto sería aplicar el Sistema de Merlink, para evitar problemas,
ya que es un sistema más objetivo y se ahorrarían todos los problemas que se han
tenido hasta ahora.

El señor Director Muñoz Araya, indica que cree entender que la Contraloría General
de la República, le responde al señor Medrano, que ahora es la Junta Directiva la
que tiene que proceder, y cree que ahí se dan acusaciones, que le parece que son
graves y tienen que ver cómo se va a actuar como Órgano Colegiado, y piensa que
ese es el acuerdo que se debería tomar.

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que este tema se debe trasladar
a la Presidencia Ejecutiva, para que se haga la investigación del caso, a efecto de
llegar hasta las últimas consecuencias.

La señora Auditora Interna, indica que en lo corresponde a la Auditoría Interna,
habían enviado un oficio el 1 de diciembre del 2014, al señor Enrique Medrano,
explicándole las razones por las cuales no se había concluido con la investigación
que él solicitó y al parecer no le gustó la respuesta, porque está haciendo
acusaciones en contra de la Auditoría Interna.
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En ese sentido, por la misma razón del oficio que se recibió en Junta Directiva, hoy
mismo solicitó un recuento a los funcionarios del equipo de denuncias, sobre todo
el trabajo que se ha realizado, desde que se recibió la denuncia a la fecha y por qué
se suspendió, ya que existen prioridades y dentro de las que la Auditoría ha fijado,
para la atención de denuncias, está lo que solicita la Junta Directiva y la Contraloría
General de la República, y son cosas que ya se tienen resumidas y que en cualquier
momento, si a bien lo tiene este Órgano Colegiado, podrían enviar el oficio con todo
el detalle del caso.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar el documento en
discusión, a la Presidencia Ejecutiva, para que traiga una propuesta para dentro de
quince días.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 017-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio MSR-02-2015, de fecha 6 de enero del presente año, el
Licenciado Enrique Medrano Araya, Representante Legal de la empresa
MEDRANOS SRL, remite a la Junta Directiva del INA, copia de la denuncia
presentada ante el Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General
de la República, en relación con los procesos de contratación que se llevan a cabo
dentro de la Institución, así como también dictamen DFOE-DI-2997 del Área de
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, sobre los
hechos denunciados.

2. Que la razón de la denuncia, es solicitar a ese órgano contralor, pedir cuentas a la
Auditoría Interna del INA, sobre el estado de las denuncias interpuestas por
MEDRANOS SRL, en relación con supuestos actos irregulares en los procesos de
contrataciones desarrollados por la Institución.

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

49
3. Que en el dictamen de la Contraloría, se indica que es la Junta Directiva del INA, la
que debe de tomar y ejecutar las acciones tendientes a garantizar que las
actuaciones de la Auditoría Interna, estén apegadas al principio de legalidad, así
como también la operación eficiente de las diversas dependencias institucionales.

4. Que la señora Auditora interviene para informar que el 1° de diciembre de 2014, la
Auditoría Interna le envió un oficio al señor Medrano Araya, explicándole las razones
por las cuales no se había concluido con la investigación solicitada, pero que al
parecer el señor Medrano Araya no estuvo de acuerdo con la respuesta, toda vez
que está haciendo acusaciones en contra de la Auditoría Interna, y que a raíz del
oficio MSR-02-2015 recibido por la Junta Directiva, solicitó un recuento de lo
actuado a los compañeros del equipo de denuncias desde el momento en que se
recibió dicha denuncia y los motivos de su suspensión.

5. Que los señores Directores manifestaron su preocupación por los hechos
denunciados

por el señor Medrano Araya, ya que consideran que son muy

delicados, por lo que solicitan que se traslade la denuncia a la Presidencia Ejecutiva,
para lo que en derecho corresponda, y entregar un informe a la Junta Directiva sobre
los resultados de los hechos denunciados.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, LA DENUNCIA PRESENTADA

ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
MEDRANOS SRL, SEGÚN NOTA MSR-02-2015, PARA LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA, Y QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ENTREGUE UN INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS.
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4.3 Oficio GG-1465-2014, sobre cumplimiento de acuerdo núm. 354-2014-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, agrega que el tema es que en el Sistema, los acuerdos
salían como incumplidos, por lo que está aportando los datos correspondientes, a
efecto de que se anote en el Sistema como cumplidos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta por qué razón no se está
coordinando la información con el Sistema que lleva la Secretaría Técnica de Junta
Directiva.

El señor Secretario Técnico, menciona que anteriormente había hecho el
señalamiento de que para efectos del Sistema ACUERSOF, si en el mismo no se
alimenta la información de que ha sido cumplido, aunque se sepa, por la lectura de
oficios u otros, siempre saldrá como no cumplido, por lo que la instancia o los
enlaces de cada Unidad correspondiente, tienen que estar alimentando el Sistema
continuamente, para darle cumplimiento a los acuerdos.

En este caso, estarían dando por recibida la información suministrada por la
Gerencia General, a efectos de alimentar el Sistema.

El señor Presidente, indica que la pregunta es quién alimenta el Sistema.

El señor Secretario Técnico, responde que el Sistema lo alimentan los distintos
enlaces de las Unidades, los cuales reportan las distintas acciones tomadas por la
dependencias, en cumplimiento de los acuerdos correspondientes, los cuales llegan
electrónicamente al ACUERSOF y es ahí donde se sistematiza el cumplimiento o
no de los acuerdos de la Junta Directiva, que luego se reportan trimestralmente a
este Órgano Colegiado.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, propone que si el Sistema es alimentado por
las diferentes Unidades, que se mande un recordatorio a todas las dependencias,
que cuando se cumpla un acuerdo, que lo alimente como corresponde.

El señor Presidente, piensa que lo que se debe aclarar es el procedimiento.

El señor Gerente General, menciona que por la cantidad de trabajo, se han quedado
temas pendientes, que ya han sido trasladados a la Secretaría desde hace meses,
incluso con tiempos que se han establecido y que vencieron, por eso es que les
preocupa, que siguen pendientes y que se vieron en algún momento, pero que no
se dio un acuerdo tácito, por lo que los trae acá, para que se sepa que ya están
cumplidos.

El señor Presidente, aclara que el tema es que se debe ser cuidadosos, con el tema
del cumplimiento de los acuerdos, para mantener el Sistema actualizado, por lo que
le estarían solicitando

al señor Secretario Técnico, que envíe una nota de

recordatorio a todas las Unidades.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 018-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo 354-2014-JD, de fecha 20 de octubre de 2014, la Junta
Directiva acordó en el Por Tanto segundo, lo siguiente:
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a. SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES,
PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS 147-2013-JD Y 298-2013-JD.

2. Que mediante oficio GG-1465-2014, de fecha 19 de diciembre de 2014, la Gerencia
General presenta a la Junta Directiva un informe sobre las gestiones realizadas en
cumplimiento de los acuerdos 147-2013-JD y 298-2013-JD, mismas que fueron
leídas por el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, tal como consta
en actas.

3.

Que el Gerente General solicita que en el Sistema Acuersoft se tengan por
cumplidos dichos acuerdos.

POR TANTO:

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

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE UN COMUNICADO A LAS UNIDADES

RESPONSABLES DEL MANEJO DEL SISTEMA ACUERSOFT, PARA QUE EL MISMO
CONTENGA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS A CADA UNIDAD.

ARTÍCULO QUINTO
Mociones.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en el Mezanine de este edificio
hay un área que se ve muy bonito, donde estaba definido que estuviera la soda,
para evitar tener en cada piso, lugares donde se prepara comida, y tiene entendido
que se había contratado una empresa y que hubo algún diferendo entre la Institución
y la empresa y quedó la obra abandonada.
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En ese sentido, propone que se le traslade el tema a la Subgerencia Administrativa,
para que rinda un informe al respecto, para saber en qué momento se va a dar
solución a este problema, porque el edificio necesita una soda para todos los
funcionarios.

El señor Presidente, somete a votación la moción, en el sentido de solicitar a la
Subgerencia Administrativa, en un plazo de tres semanas, un informe sobre el
estado de la remodelación del Mezanine del Edificio de Comercio y Servicios y cuál
a ser el procedimiento para terminar el proyecto del comedor.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 019-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para que la Subgerencia
Administrativa informe a la Junta Directiva, sobre el estado del proyecto de instalación de
un comedor en el Mezanine del edificio de Comercio y Servicios.

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

QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN

UN PLAZO DE TRES SEMANAS, SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
UN COMEDOR EN EL MEZZANINE DEL EDIFICIO DE COMERCIO Y SERVICIOS.
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ARTÍCULO SEXTO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-801-2014. Informe de recomendación
para la adjudicación de línea #2 de la Licitación Pública: 2012LN-000002-09
contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el
Subsector de Idiomas para la Unidad Regional de Heredia, según demanda,
de cuantía inestimada.

El señor Presidente, señala que en virtud de que la Empresa Medranos, aparece
como oferente en la presente licitación, y que dicha empresa ha presentado un
reclamo ante la Contraloría General de la República, es importante estudiar los
alcances de dicho trámite, en relación con esta licitación

En ese sentido, se estaría trasladando este documento, para estudio y
recomendación, a la Auditoría Interna y a la Asesoría Legal, a efecto de que brinden
un informe en un plazo de quince días.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 020-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio SGA-801-2014, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de recomendación
para la adjudicación de la línea #2 de la Licitación Pública 2012LN-000002-09 sobre la
“Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de
Idiomas para la Unidad Regional de Heredia”, según demanda de cuantía inestimada.

2.

Que el señor Presidente, señala que en virtud de que la Empresa Medranos,
aparece como oferente en la presente licitación, y que dicha empresa ha presentado una
denuncia ante la Contraloría General de la República, es importante estudiar los alcances

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

59
de dicho trámite, en relación con esta licitación.

3.

Que en ese sentido, se estaría solicitando a la Auditoría Interna y a la Asesoría
Legal, un informe sobre las repercusiones de la denuncia presentada ante la Contraloría
General de la República, por la empresa MEDRANOS SRL, en un plazo de quince días, y
la adjudicación de la presente licitación.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:
SUSPENDER EL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE RECOMENDACIÓN
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN000002-09, HASTA TANTO, LA ASESORÍA LEGAL Y LA AUDITORÍA INTERNA,
BRINDEN UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE
LAS REPERCUCIONES DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LA EMPRESA MEDRANOS SRL, Y LA
ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO
Informe de avance de la Regional Pacífico Central, en relación con el tema de
Socorrito.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Luis Marcial Arguedas Trejos y la señora Indira Chavarría
Torres, Encargada del Centro Regional Polivalente de Puntarenas.

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

60

El señor Arguedas, procede con la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se refiere a la calle pública, a
la calle INOLASA, o donde está la Zona Franca.

El señor Arguedas, procede a explicar de acuerdo con el mapa.

Continúa la presentación.
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El señor Asesor Legal, indica que se debe tomar en cuenta, en relación con el
área de influencia, es que cuando se traslada la sede de trabajo y se le causa
perjuicio a algún trabajador, se le debe pagar la diferencia de los pasajes.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que efectivamente ya se tiene
contemplado.

Continúa la presentación.
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El señor Presidente, indica que habría que ver cómo están con el tema de
conectividad.

El señor Arguedas, responde que le parece que para el Centro de Formación no se
tendría tanto problema, porque una diferencia es la inversión de todos los sistemas
que se tienen en la Unidad Regional, como punto cerebral de todo, mientras que
ellas solo necesitarían conexión en algunas oficinas y en los laboratorios que el INA
pone, pero eso es parte de pasar el laboratorio y luego la conexión con RACSA, que
se hace en cualquier edificio del INA.

El señor Presidente, consulta por qué se retiraron los dueños de este proyecto.

La señora Chavarría, responde que ellos argumentaron que era por motivo de una
baja en la matrícula y les resultaba más rentable sacar la oferta que tiene, que sería
la universidad los fines de semana y vender o alquilar la otra parte.

El señor Arguedas, añade que además ellos tienen otra área en Marañonal de
Esparza.

El señor Presidente, consulta si el propietario dijo cuánto cobra.

El señor Arguedas, responde que no y se alegró mucho cuando se dijo que el avalúo
lo haría el INA, porque era más rápido, porque generalmente en la Administración
Pública se solicitan los avalúos a Tributación Directa y que solo si veía una
diferencia muy notoria, se iría a Tributación.
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El señor Presidente, consulta cuántos metros cuadrados mide toda la finca.

La señora Chavarría, responde que el área total es de 11.277 metros cuadrados, y
son 1.250 metros cuadrados en construcción aproximadamente, para uso
educativo, además una casa y un apartamento pequeño con un área estimada de
192 metros cuadrados.

El señor Gerente General, consulta si cabrá la posibilidad de instalar el taller
eléctrico.

La señora Chavarría, responde que la acometida trifásica no está, pero
eventualmente se podría instalar, donde viene el panel principal sobre la calle, es
cuestión de hablarlo con la gente del ICE.

El señor Presidente, comenta que según entiende el dueño está de acuerdo, en
ajustarse al avalúo.

El señor Arguedas, responde que en primera instancia sí, porque si le suena muy
bajo, pediría el avalúo de Tributación Directa.

Continúa la presentación.
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Comenta, en cuanto a la donación del lote de la Finca Socorrito, de la Municipalidad,
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que el señor Raúl Santa Cruz, está realizando todo el estudio.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre la indagación que iba a
realizar la señora abogada de la Municipalidad, con respecto a la donación de dicho
lote.

El señor Arguedas, comenta que el señor Presidente Ejecutivo, le solicitó una
certificación de la Secretaria de la Municipalidad, mediante la cual se indique que el
acuerdo está en firme, la misma se remitió a la jefatura de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva.

Añade que la señora abogada, tomó una actitud de indecisión al respecto, pero la
misma se ha subsanado conforme avanzan los trámites e indica que la
Municipalidad, les asignó varios topógrafos para los estudios que se requieren, en
cuanto a la planta de bombeo y servidumbre, que ya se está trabajando en esto
para determinar donde se encuentra localizada la línea.

El señor Asesor Legal, comenta que ahora según la ley, se le debe dar algún tipo
de movimiento a lo indicado en el plazo de un año, de lo contrario queda sin efecto.

El señor Presidente, indica que es el ICE quien da la confirmación de que van a
trasladar la línea.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que en cuanto a esta donación, que se
cuenta con el seguimiento de tres miembros de Junta Directiva, el señor
Vicepresidente Esna Montero, el señor Director Carlos Lizama y su persona, en ese
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sentido, no están solamente para darle seguimiento, sino para servir de facilitador
en lo que se requiere, sin olvidar que el trasfondo de esto, es la seguridad de las
personas, cuando se le informo a la Junta Directiva sobre INOLASA, esa fue la
mayor preocupación, que pudiera estar en peligro la vida de personas
colaboradoras del INA y por eso se procedió a pedir el plan de mitigación y del cual
se va avanzando.

Añade, que esta es una justificante importante para poder alquilar, que no sea
solamente instalaciones que cumplan, sino también que se está respondiendo con
este posible alquiler, que se haría en Esparza, le parece que ante la Contraloría
General de la República, es una justificación de peso.

Agrega que en la reunión que se tuvo, con personeros de INOLASA, lo acusaron
ante la Cámara de Industrias, por lo que se presentó en compañía de la señora
Subgerente Técnica y manifestó que no es usual, que una instalación educativa
estuviera a la par de una empresa, con las características y los antecedentes que
tiene INOLASA y que se iba a velar por hacer un nuevo centro, como realmente lo
necesita y merece la provincia de Puntarenas.

Señala que se siente satisfecho y acota que en esa misma reunión, presentaron un
estudio sobre el ruido y en las instalaciones del INA eran 60 decibeles, lo que le
parece inadecuado, porque quién con ese ruido, puede impartir lecciones y dejaron
clara la posición de la Institución y más bien se aumentó la cooperación que se va
a brindar, porque se comprometieron a incrementar la cooperación con la empresa
INOLASA, por eso le complace mucho que se avance en este aspecto, porque fue
una solicitud expresa de la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece al Sr. Arguedas por la información
suministrada, porque en la misma se puede observar, que realmente se están
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haciendo las cosas, para salir poco a poco del lugar donde actualmente se
encuentran, por las condiciones insalubres y también le alegra que en Puntarenas
existe infraestructura, a la que eventualmente se puedan trasladar, como es el caso
de la última opción que se presentó.

Indica que lo anterior evidenció, que las cosas se están haciendo bien y eso es lo
que quiere la Junta Directiva, que no hayan vidas humanas en peligro y es eso
precisamente lo que están haciendo, previniendo esto debido a la información que
se presentó ante la junta Directiva, donde se ve que se está trabajando en
condiciones insalubres.

Agrega que lo anterior, es precisamente lo que se está buscando, que la Institución
quede bien con sus trabajadores, pero también con su alumnado, por lo que
agradece la presentación e indica que la Junta Directiva, estará de la mano con
este proyecto, para que todo se pueda hacer de la mejor manera y para el bien de
la comunidad.

El señor Ministro de Trabajo, comenta al respecto, que hace unos días tuvo la
oportunidad de conocer de cerca esas instalaciones, ubicadas contiguo a INOLASA
y que está de acuerdo en hacer todo lo necesario, para garantizar la seguridad de
las personas, considera que lo elemental de este proceso, orientado a la
construcción de las instalaciones del INA en Puntarenas y que debe ser el objetivo
fundamental de esta Administración, considera que se deben orientar todos los
esfuerzos, en ese línea.

El señor Arguedas, agradece a los señores Directores, que le han dado seguimiento
al proyecto y por todos los esfuerzos y trámites realizados al respecto.

Acota que han tenido mucha presión política en este trámite, porque al trasladarse
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de ahí, la comunidad siente que se quedan sin servicios.

El señor Director Lizama Hernández, agradece al Ing. Arguedas por las gestiones
realizadas al respecto y comenta que en Puntarenas se desea realizar un buen
proyecto, acorde a las necesidades encontradas.

El señor Director Muñoz Araya, desea concluir con que se está claro con las
necesidades encontradas y comenta que las instalaciones que se quieren son
instalaciones de primer orden, que realmente se merecen, además se sabía que
esto iba provocar un impacto, pero ante todo está la vida de las personas y cuanto
no se pueden echar atrás.

Señala que existen justificantes, para ir a hablar con la misma Contraloría para que
ellos den prioridad a este proyecto con Puntarenas y respalde lo del alquiler.

El señor Gerente General, señala que existen dos factores importantes a considerar,
si se quiere ir a la Contraloría y menciona lo ocurrido en San Ramón, cuando no se
encontró instalaciones y se sacó en ocho o nueve ocasiones a Licitación el
Concurso y no aparecían.

Menciona que esta vez también se hizo una Publicación de un Concurso y está el
respaldo de esa publicación, porque ofertaron tres, pero ninguna cumplía y fue por
detalles muy precisos.

Agrega que existe todo un estudio completo de mercado, en el cual se valora
Barranca, pero allí no hay instalaciones que permitan la ubicación de las aulas, ni
la parte administrativa, eventualmente se puede pensar en una solicitud ante la
Contraloría General de la República de proveedor idóneo, basado precisamente en
el informe presentado por el Ing. Arguedas Trejos, contando con la experiencia legal
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del señor Asesor Legal, para poder concretar y enfocar esa solicitud ante el ente
contralor.

El señor Presidente, manifiesta que de acuerdo a la información que presentaron,
los compañeros de la Unidad Regional Pacífico Central y de acuerdo a la
participación de algunos de los señores Directores, se puede proponer el acuerdo
de continuar con las gestiones, para que el Proyecto Socorrito sea una realidad, en
el menor tiempo posible y otro en cuanto a que se continúe con los estudios y los
procedimientos, por medio de la Unidad de Recursos Materiales y con quien
corresponda para valorar la posibilidad de alquilar aulas, que pertenecían a una
universidad en Esparza.

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 021-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo 005-2015-JD,de fecha 12 de enero de 2015, la Junta
Directiva tomó el siguiente acuerdo:
PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA VISITA A LA PROPIEDAD
UBICADA EN ESPARZA, SEGÚN MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA
MONTERO, CON EL FIN DE VERIFICAR LA VIABILIDAD DE TRASLADAR LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE PUNTARENAS A DICHO LUGAR, Y QUE SE LE INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN PARA LA PRIMERA SESIÓN DE FEBRERO.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE EL INFORME, EN UN PLAZO DE
UNA SEMANA, SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL AVANCE EN
CUANTO A LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL TRASLADO DE LA DIRECCIÓN
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REGIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN DE PUNTARENAS.

2.

Que el señor Luis Marcial Arguedas Trejos, Director de la Unidad Regional Pacífico Central
y la señora Indira Chavarría expusieron ante los miembros de la Junta Directiva presentes,
el informe solicitado en el acuerdo de marras.

3.

Que el señor Arguedas Trejos, informa detalladamente sobre las gestiones realizadas en el
2014 sobre el cierre técnico en el edificio ubicado en Barranca de Puntarenas, así como
también sobre la donación del lote de finca de Socorrito de la Municipalidad de Puntarenas
en el Roble de Puntarenas, tal como consta en actas.

4.

Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones al informe
presentado por el señor Arguedas Trejos.

POR TANTO:

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

QUE LA GERENCIA GENERAL CONTINÚE CON LAS GESTIONES Y

PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL PROYECTO DE SOCORRITO SEA UNA REALIDAD, EN EL
MENOR PLAZO POSIBLE.

SEGUNDO:

QUE

LA

GERENCIA

GENERAL

CONTINÚE

CON

LOS

ESTUDIOS

Y

PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE VALORE LA POSIBILIDAD DEL
ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE, UBICADO EN
ESPARZA.

ARTÍCULO OCTAVO
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Presidencia

Ejecutiva.

Oficio

PE-47-2015.

Ajuste

al

Plan

Operativo

Institucional 2015. Atención de la Directriz Presidencial 017P sobre “Eficiencia
y Eficacia en la Gestión Presupuestaria de la Administración Pública”.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación
Estratégica y señor Reynaldo Méndez Sánchez.

El señor Mora, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Presidente, comenta que con ese dato y esa meta, la Institución se ésta
obligando a duplicar, la cantidad de técnicos que se están graduando en este
momento.

El señor Mora, responde que es correcto e indica que los datos suministrados
fueron consolidados con las Unidades ejecutoras, fue el Gestor Regional quien
generó la proyección y cada Unidad Regional, remitió la cantidad posible de
técnicos a graduar y técnicos especializados.
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El señor Mora, indica que básicamente las carreras que se podrían homologar,
según el Ministerio de Educación, son las que cuentan con el grado de bachiller de
Colegio.

Agrega que se está a la espera de un inventario, que debe remitir la Gestión de
Formación y Servicios Tecnológicos y lo que ésta trabajando la Unidad de
Articulación, por medio de los convenios para profundizar en el detalle
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El señor Director Lizama Hernandez, consulta si el dato anterior incluye los
contratos por empresa

El señor Mora, responde que no, que ese dato solo incluye instructores de planta e
indica que los contratados, se pueden cuantificar y agregar a esta meta, pero que
el compromiso parte solamente con los instructores de planta, con que cuenta a
nivel de las Unidades Regionales.

Agrega que al ser una meta sectorial, para poder responder hacia fuera es
solamente con lo interno, pero que con mucho gusto, le hará llegar la información
de la cantidad de los contratos y de cuánto podrían generar en el periodo.
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La señora Subgerente Técnica, comenta que le preocupa que de acuerdo a la
referencia que se trae de 17.000 técnicos que venía adelante y que esta debe incluir
graduaciones mediante la realización de programas.

El señor Presidente, sugiere quitar la palabra técnico
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El señor Ministro de Trabajo, agradece la presentación y comenta que lo anterior es
muy importante para el Gobierno, en el sentido de que el Plan Nacional de
Desarrollo, marca la hoja de ruta que el gobierno establece, para su periodo de
gestión y aquí lo fundamental, es poder articular alrededor de los objetivos que se
establecen, las acciones de las diferentes instituciones, que están vinculadas a los
sectores correspondientes, el Gobierno ha definido el tema de la generación de
empleo de calidad, como un objetivo fundamental para reducir desigualdades y
pobrezas y en esa lógica están bien recogidos esos objetivos de empleabilidad.

Agrega que el jueves anterior, en esta Sala de Sesiones, se reunió la Alianza para
el Empleo y el Desarrollo productivo y aprovecha para agradecer el apoyo del INA
para la realización de dicha actividad.

Indica al respecto, que el señor Presidente Ejecutivo del INA, forma parte de dicha
alianza y se estableció un modo de operar con representantes en las Cámaras
empresariales, vinculadas a la Unión de Cámaras, partiendo de la identificación de
una serie de sectores como son: industria, comercio, agricultura, turismo,
tecnología, etc., y siete sectores que se identifican y alrededor de esos siete
sectores, se establece una dinámica de trabajo en mesas bipartitas, que están
arrancando a partir de esta semana, que permiten identificar los cuellos de botella,
los retos, obstáculos y demás, para alcanzar las metas que en cada sector se están
planteando

Acota que este trabajo articulado, es estrecho entre las instituciones del sector, al
igual que con el INFOCOOP, que forma parte del sector trabajo, va a permitir
avanzar y destaca que el papel del INA en esto, es absolutamente determinante y
de una importancia extraordinaria y agradece nuevamente el apoyo.
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

Somete a votación el contenido del oficio PE-47-2015, sobre

Ajuste al Plan

Operativo Institucional 2015, en atención de la Directriz Presidencial 017P sobre
“Eficiencia y Eficacia en la Gestión Presupuestaria de la Administración Pública”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 022-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio PE-47-2015, la

Presidencia Ejecutiva remite para

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el ajuste al “PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015”, en atención de la Directriz Presidencial 017P
sobre “Eficiencia y Eficacia en la Gestión Presupuestaria de la Administración
Pública”.

2. Que el informe fue expuesto a los miembros de la Junta Directiva presentes, por
el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación,
el cual tiene como objetivo la incorporación de la MAPSESI y ajuste de la PEP en
el Plan Operativo Institucional 2015.

3. Que en el informe se indica que el objetivo de la MAPSESI (Matriz de
Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional, período 20152018, es obtener información del sector y sus instituciones, presentar de manera
desagregada la información, por regiones de planificación y presentar el
seguimiento, avance y cumplimiento de las metas sectoriales establecidas.
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4. Que el objetivo del PEP (Programación Estratégica a Nivel de Programa, período
2015-2018), es presentar información sobre la misión, productos, usuarios,
objetivos estratégicos, indicadores de gestión y de resultado y presentar
información de los compromisos PND del período.

5. Que el señor Mora Rodríguez explica ampliamente sobre los compromisos por
sectores e institucional, según programa o proyectos, como son: el sector trabajo y
el sector educación, tal como consta en actas.

6. Que los señores Directores analizaron y discutieron los alcances del informe
presentado por el señor Mora Rodríguez, y lo aprueban con el fin de que el mismo
sea enviado a MIDEPLAN.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL AJUSTE AL “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015”, EN ATENCIÓN
A LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 017P SOBRE “EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, TAL Y COMO LO EXPUSO EL SEÑOR
ROBERTO MORA RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y
COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-20-2015. Presentación sobre cronología del
Proyecto de Ley de Formación Dual.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, procede con la exposición.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que así funciona no solo en Alemania,
porque los que tuvieron la oportunidad de ir a Turín, a recibir de la OIT toda la
información, y vieron que se tiene que hacer un contrato laboral, es decir no es un
contrato civil.

En ese aspecto, la vez anterior fue uno de los que manifestó, que esto es lo que
más se acerca a lo que la OIT propuso, incluso les dio hasta los machotes de los
contratos. Esto lo hacen en Alemania, Suiza, y otros más, que vienen consignados
en los modelos de los contratos que trajeron.
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El señor Asesor Legal, aclara que en su caso, no está discutiendo una posición
específica, lo que está planteando es lo que se ha venido trabajando y es la Junta
Directiva la que define la política.

Asimismo, desea señalar que en esta Comisión participó la OIT Costa Rica, y lo
menciona para que no se piense que este organismo desconoce el tema, porque
participó el señor Álvaro Ramírez, en la discusión de este Proyecto de Ley.

En ese sentido, en lo personal, se reunió con el señor Ramírez en algún momento,
y debe decir que maneja muy bien el tema de la situación de Costa Rica.

Añade, que el gran tema es si se hace un contrato laboral o uno de naturaleza civil.

Considera que si esa es la posición de la Junta Directiva, se deben modificar los
acuerdos en una forma más precisa, porque tal y como lo dijo el señor
Vicepresidente Esna Montero, eso no se refleja con tanta claridad en el acuerdo,
por lo que se debe ser más claro.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que en el tema de si es un contrato laboral
no, se debe tener en cuenta que en Alemania, especialmente, no es que haya un
contrato de aprendizaje propiamente, es que los trabajadores están en continuo
aprendizaje, en crecimiento, por lo que es parte de su trabajo, es la modalidad de
como en las diferentes formas, vayan haciendo ese trabajo con la modalidad dual,
que de otra manera es ir poniendo en la práctica, la teoría que van aprendiendo.
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Además, hay que considerar que en Alemania no hay INAs, es la propia empresa
que asume la responsabilidad del aprendizaje y del mejoramiento continuo de sus
trabajadores.

Indica que por esa razón el Presidente de México convocó a todas las cámaras,
para poder incorporar esta modalidad.

En ese sentido, comentó la semana pasada, que está en el país el señor Fran
Mittman, quien es de nacionalidad alemana y es el hombre que inició la educación
dual en Costa Rica, específicamente en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria,
incluso el único libro escrito por este señor, existe en la biblioteca del INA.

Piensa que una invitación al señor Mittman, para hablar sobre estos temas, podrían
aclararles como es este asunto y por donde encauzarse. En ese aspecto, puede
invitarlo para que les acompañe en una reunión, antes de la Sesión de Junta
Directiva, a efecto de que les explique cosas que ha manifestado, como que el
proyecto que está en la Asamblea Legislativa, no sirve para nada, por lo que sería
muy útil una conversación con él.

El señor Ministro de Trabajo, comenta que todavía recuerda que a principios de los
años 90, se dieron algunos conflictos con el tema de los contratos de aprendizaje,
en su caso, está de acuerdo con la idea de impulsar una ley de formación dual, pero
también tiene absolutamente claro, que el éxito en la vida real, en la dinámica
económica y social, de la formación dual, va a depender de la acogida que el mundo
empresarial le dé al tema, porque si a ellos no les interesa, se quedan con la Ley y
nada más.
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Acota que esto no tiene ningún efecto en la realidad económica, empresarial, en la
dinámica de todos los días. Esto lo dice en el sentido de que se tiene que revisar el
tema, incluso el año pasado, en algún momento vino al país, el señor José Manuel
Salazar Xirinachs, que es un alto funcionario de la OIT en Ginebra y se organizaron
varios conversatorios, sobre el tema de la educación dual.

En ese sentido, lo que planteaba era que en el primer proyecto, el contrato era de
naturaleza civil y no laboral, es decir, tiene esa particularidad. Además, tiene un
enfoque respaldado por la Unión de Cámaras, según lo que acaba de entender.

En su caso, cree que es necesario abrir un espacio, en la línea de lo que mencionó
el señor Director Solano Cerdas, a efecto de aclarar todo el tema. Personalmente,
no ha conversado en esta semana, con la persona que les asesora en el tema y es
el señor Ronald Segura, quien ha estado participando con algunos funcionarios del
INA.

Piensa que se debe estar seguros en cuanto a qué es lo que se quiere apoyar y
verificar que tiene acogida en el Sector Empresarial, porque la ley puede ser muy
bonita, pero si no tiene el apoyo, ahí se va a quedar.

En ese sentido, le planteó al Asesor

del Ministerio, señor Segura, era que

personalmente tiene interés en el ofrecimiento que hizo la OIT, para realizar una
especie de taller, con gente de diferentes lados, para aclarar estos aspectos, pero
si además de esta alternativa, está la propuesta del señor Director Solano Cerdas,
de traer al experto alemán, que pueda aclarar algunas cosas, le parece muy
importante.
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Manifiesta que personalmente ha estado planteando, que el 2015 debe ser el año
de la formación dual, que se deben organizar las cosas, de manera que este año,
se saque adelante la Ley, porque decirlo es muy fácil, porque sacar la ley de la
Asamblea Legislativa, requiere tener mucha claridad en todos los sectores.

Concretamente, desea que en forma conjunta, el Ministerio de Trabajo y el INA,
acercando a la OIT, al Sector Privado, Sector Laboral, organicen pronto una reunión,
para aclarar bien el tema, porque de lo contrario, al final van a tener algo que no va
a tener mayor viabilidad, y

la idea es aprovechar el período de sesiones

extraordinarias e ir a la Asamblea Legislativa.

Indica que para esos efectos, tienen muy claros los tópicos, como cuál es la
naturaleza del contrato, si es civil o laboral el que se quiere, porque tal y como lo
dice el señor Asesor Legal, la OIT estuvo cerca de las conversaciones y puede ser
que a la luz de la realidad del INA, de la ley de aprendizaje, pueda ser diferente.

El señor Presidente, menciona que agregando a lo externado por el señor Ministro
de Trabajo, cree que sí es importante que se haga pronto una sesión de trabajo,
incluso a finales del año pasado, les invitaron a una actividad de la Embajada de
Alemania, donde estaba la gente de G y Z, ya que la actividad también era de ellos.
Posteriormente en la cena, le correspondió compartir la mesa con los señores de la
Cámara Alemana y ellos les dijeron que podían contar con ellos, en lo que se
ocupara, por lo que cree que son personas que pueden dar luces, para avanzar en
el tema.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la formación dual se tiene que
tropicalizar a Costa Rica, y en ese sentido le gustaría leer lo siguiente:
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“Marco jurídico para un contrato de trabajo de aprendizaje: Esta plantilla de contrato de aprendizaje se ha
desarrollado por la OIT, para proporcionar un modelo para los responsables de políticas del Sector Privado de
la Instituciones de Formación Profesional, con el fin de garantizar que los derechos de todas las partes
involucradas se respeten, empleador, institución de formación y aprendizaje, se basa en los contratos de
aprendizaje, existentes en varios países del mundo, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos,
Dinamarca, Suiza, Líbano, Marruecos y Bob Guana, y una revisión exhaustiva de normas internacionales de
trabajos pertinentes.

Incluso en países donde los sistemas de aprendizaje, no están regulados por la ley, el acuerdo de aprendizaje
puede convertirse en un documento jurídicamente vinculante con las partes involucradas, podrían considerarse
también como un contrato de trabajo, que da al aprendiz la condición de “empleado”, en oposición al estatuto
del estudiante, en las líneas con las normas internacionales del trabajo”

Menciona esto, porque se está hablando de derechos laborales y desea dejarlo
plasmado, para que se vea que la OIT realizó esta plantilla a nivel mundial, para ser
aplicada por todos los que piensen tener educación dual y entiende las situaciones
de tropicalizar a nivel del país, sin perder el marco de los derechos laborales, y el
marco jurídico para un contrato de aprendizaje.

El señor Presidente, comenta que eso da pie para conversar mucho sobre el tema,
de hecho en la visita que se hizo a Guadalajara, con el señor Ministro de Comercio
Exterior, estuvieron viendo en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, que ya
iban a iniciar con formación dual y les dijeron que tuvieron que hacer su propio
modelo mexicano, porque ninguno de los demás les servía, por lo que ciertamente
hay que hacer algunos ajustes, para poder adecuar al país.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que considera que lo planteado por
el señor Ministro de Trabajo hay que hacerlo, duda que se pueda hacer en quince
días, pero sí hay que hacerlo, porque en realidad hay cosas que son de tipo
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conceptual en un aspecto y posiblemente prácticos en otros. En lo conceptual hay
que definir si es contrato laboral o civil, o es una beca estudiantil que es un
mecanismo o si lo que se aplica es un sistema de seguro estudiantil, como el que
tienen casi todas las universidades estatales en Costa Rica.

En ese aspecto, el seguro cubre el período en que el estudiante tiene que hacer
práctica, que forme parte del curriculum de la carrera. Ese es un tema conceptual
que se debe zanjar, porque de lo contrario van a surgir situaciones complicadas, de
hecho sabe que en el caso de Chile, la educación dual está paralizada en cierto
modo, porque este tema se convirtió en un asunto de discusión insalvable.

En su caso, de los dos proyectos, la parte que le gustó del de Otto Guevara, es
solamente lo que tiene relación con los porcentajes de salario, que se calculan para
pagarle al aprendiz, porque son montos mucho más razonables, que los que están
en la Ley de Aprendizaje, donde parte del 50% y se termina en la tercera etapa con
un 100%. En el caso del Proyecto del Diputado, se empieza con un 30% y se
culmina con un 50% y tiene cierta base esto, porque se está hablando de un
muchacho que tiene entre 15 y 18 años de edad, y tiene sentido porque es un joven
que está aprendiendo y no tiene que ganar un salario casi igual al de una persona
que trabaja normalmente y que sabe su trabajo.

Todo esto se da porque al empresario no le ha servido la Ley de Aprendizaje, ya
que los costos son muy altos, es decir, no es por un problema filosófico, ni teórico
de si el contrato de trabajo o contrato civil, beca u otro, el asunto es simplemente,
para empezar, cuánto le va a costar capacitar a una persona joven, y que está
empezando prácticamente de cero.
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Piensa que esa ha sido la razón por la cual la Ley de Aprendizaje, no ha funcionado,
porque los porcentajes no son prácticos, es decir, son demasiado elevados y
además con el porcentaje de cotizaciones que se tienen, en materia de seguridad
social en Costa Rica, se hace un problema insalvable, no filosófico.

Añade que el tema se debe conversar abiertamente y en su caso, no le gusta para
nada CONAFODUAL, porque es una duplicidad absurda de funciones, porque el
INA tiene todas las competencias legales y técnicas, para realizar esa labor.

El señor Director Solano Cerdas, considera que el tema es realmente
entusiasmante, y le parece que el tropicalizar este sistema o modalidad, significa
mucho, y pide las disculpas a quienes piensen lo contrario, porque lo primero que
hay que hacer, es deshacerse de la OIT, porque eso de que imponga en Costa Rica,
una modalidad que en cierto modo, les va a poner en dificultad con la empresa, y
hay que pensar en que esto es un sistema de aprendizaje, en primera instancia.

Posteriormente, un sistema permanente de calidad en la empresa, ya en ese
momento, el trabajador estará ganando su salario y este sistema, hace que trabajo
y capital, se unan muy íntimamente y se identifiquen en hacer lo mejor posible,
mediante ese sistema, su trabajo, su producción, etc.

Por otro lado, le parece que este tema podría convertirse como en un eje transversal
para el Programa Empléate, es decir que haya una línea, tanto para trabajadores
como para empresarios, porque de lo contrario, este sistema nunca va a llegar a
anidarse en la empresa, siempre va a quedar muy a lo externo, porque hay que
ayudarlos a entender, a no tenerle miedo.
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Piensa que se debe ir tratando de buscar la idiosincrasia propia, para incorporar
este sistema, independientemente de influencias externas de otros países, que no
viven la realidad de este país, que está en un proceso de crecimiento, y más bien
tratar de unir trabajo-capital, crear un sistema dual de aprendizaje, que se convierte
en un modus vivendi, en una manera de hacerlas cosas siempre y aprender más y
hacer las bien, con inteligencia, con cariño, pero también el reconocimiento de la
empresa, entonces toca educar las dos partes, y le parece que Empléate sería una
buena oportunidad, para llegarle en cierto modo, a los mandos medios en su
momento.

El señor Director Muñoz Araya, indica que entiende la actitud de la OIT, en tratar de
estandarizar conceptos y generalmente esto tiende hacerlo, los organismos que
trabajan a nivel internacional.

Sin embargo, se puede ver que ellos mismos tienen todas las modalidades, de
contratos de aprendizaje, y todos probablemente sean diferentes. En su caso,
presentó en Junta Directiva, lo que era el sistema en Noruega, que es muy diferente,
o sea, cada cual se adapta a la idiosincrasia que tiene, a las condiciones.

En ese aspecto, vieron el SENAI en Brasil, con un 20% de educación dual, y los que
están en este sistema, son muchachos trabajadores de las empresas, que los
mandan medio tiempo, por lo que son trabajadores comunes y corrientes y medio
tiempo van al SENAI a estudiar.

Asimismo, vieron como los Centros Colaboradores, de alguna forma, están
haciendo educación dual, el mismo caso de ALUNASA, donde hasta el Gerente
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actual, es parte de una formación dual, porque empezó ahí trabajando y ahora es el
gerente de la empresa y tienen un modelo que ellos mismos han creado.

En ese sentido, la educación dual es ancestral, porque todos han aprendido de
alguien, como es el caso de los mecánicos, que tienen a los llamados “pericos”, que
son los que están aprendiendo.

Añade que está de acuerdo con lo que planteó el señor Ministro de Trabajo y con lo
que han buscado con la Cámara de Industria, llevando a la señora Olga Hidalgo y
a Paula, es buscar un frente común, homogenizar criterios, e ir todos con un frente
común, porque no pueden seguir atrasando el tema.

El señor Presidente, indica que estarían realizando una reunión para el jueves 29
del presente mes, a la 1 de la tarde, en las instalaciones de la Junta Directiva, con
diferentes invitados, que tienen que ver directamente con el tema.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 023-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, expone a los señores
Directores presentes, los alcances de los proyectos de ley sobre
“FORMACIÓN DUAL, que se encuentran actualmente en la corriente
legislativa
2. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones al
informe presentado por el Asesor Legal, y estuvieron de acuerdo, por
iniciativa del señor Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, en que es
importante realizar una reunión para analizar diferentes aspectos medulares
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de los proyectos de ley relativos a la Formación Dual, especialmente sobre
el tema de la naturaleza jurídica de la relación de aprendizaje. En dicha
reunión, que tendría carácter
multisectorial, tendrían el aporte de
personeros de la Oficina Internacional del Trabajo.
3. Que se propone que dicha reunión se lleve a cabo en la sede de la Junta
Directiva el jueves 29 de enero a la 1:00 p.m. con la asistencia de los
siguientes participantes:
Miembros de Junta Directiva
UCCAEP
Cámara Alemana
Experto recomendado por el Padre Claudio
Olga Hidalgo- UDIPE
Paula Murillo- AL
Ricardo Arroyo-AL
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:
LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN, EN LA SEDE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, EL JUEVES 29 DE ENERO DE 2015, A LAS TRECE HORAS, PARA
ANALIZAR DIFERENTES ASPECTOS MEDULARES DE LOS PROYECTOS DE
LEY RELATIVOS A LA FORMACIÓN DUAL, ESPECIALMENTE SOBRE EL TEMA
DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE, CON LA
ASISTENCIA, NUMERUS APERTUS, DE LAS PERSONAS INDICADAS EN EL
CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO DÉCIMO
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-970-2014 y SGT-19-2015. Plan de Promoción
Programa Centros Colaboradores. Cumplimiento de acuerdo Núm. 330-2014JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Sergio Bermúdez Vives, Jefe de la Unidad de Formación
Dual.
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El señor Director Muñoz Araya, sugiere valorar en la parte interna, porque algunas
Unidades Regionales son más exitosas que otras, en cuanto a la cantidad de
Centros Colaboradores que se tienen.

Indica en ese sentido, que según lo indicado en la última presentación, Limón estaba
en último lugar y solicita valorar lo anterior.

El señor Presidente, señala que se debe involucrar a los Directores de Unidades
Regionales.

El señor Bermúdez, agrega que ya se han firmado un par de Convenios más en el
área de Limón, son colegios que están dirigiendo capacitación a sus estudiantes y
eso ayuda a fortalecer ese particular y sin duda la congregación de empresas en la
zona metropolitana dificulta.

La señora Subgerente Técnico, indica que este Plan es en cumplimiento a un
Acuerdo de Junta Directiva, a una moción presentada por el señor Director Solano
Cerdas, recalca que esas consideraciones que se han hecho, fueron tomadas en
cuenta, para realizar la divulgación, el plan y aumentar la cantidad de Centros
Colaboradores, en todas las Unidades Regionales.
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El señor Presidente, considera muy importante que el señor Bermúdez, coordine
con la Asesoría de Comunicación lo referente a la divulgación, por medio de
espacios publicitarios en diferentes programas, explicando claramente cómo
funciona el programa.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre las zonas como Limón, San
Carlos, que son de las que menos Centros Colaboradores tienen e indica en ese
sentido, que para poder realizar una campaña de promoción, se debería iniciar
donde menos se tiene y tratar de incentivar estas zonas alejadas.

El señor Bermúdez, señala que la programación se hizo en el mes de noviembre y
se programó para el mes de diciembre en el Auditorio Wilchez.

El señor Director Solano Cerdas, comenta sobre la identificación de los Centros
Colaboradores, se refiere a la experiencia con el Solidarismo e indica que poco a
poco se fueron poblando las empresas, con grandes pancartas y vallas con el tema
del Solidarismo y a las empresas les resultó interesante, porque se convirtió en parte
de su responsabilidad social y si la Institución vende de esa manera, cuando vienen
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los clientes de otras partes del mundo y van a esas empresas ven cómo se toman
las empresas el tema de seguridad social y se convierte en un asunto competitivo.

Acota que las empresas que tienen colaboradores con capacidades diferentes,
también se convierten en estrategia para las empresas, tienen una gran
responsabilidad social,

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta cuáles son las unidades regionales
que tienen menos Centros Colaboradores

El señor Bermúdez, responde que ese dato no es preciso y pone el ejemplo de
PIPASA, ubicada en San Antonio de Belén, pero resulta que ellos tienen plantas en
San Rafael de Alajuela y en Santa Ana, entonces son tres ubicaciones en un radio
de tres unidades regionales diferentes.

Agrega que las zonas de Pérez Zeledón y Limón son zonas interesantes, ya que
cuentan con muchas cooperativas y estas casi no se han explotado.

El señor Vicepresidente Esna Montero, llama a considerar todas esas zonas que se
pueden explotar, dada la grandeza de las mismas.

El señor Bermúdez, menciona la importancia de la campaña de promoción interna,
porque se necesita que los mismos colaboradores del INA, sean aliados del Centro
y comenta el caso de que han esperado tres años y medio por un diseño curricular
por parte del Núcleo de Comercio y Servicios, en el área de inglés y debido a esto
la empresa ésta a punto de cerrar el convenio con la Institución.
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El señor Director Montero Jiménez, reitera su ofrecimiento de coordinar lo
concerniente a cualquier Cooperativa del país e indica que algunas de ellas son
pequeñas y otras son grandes y pueden brindar un servicio a la comunidad.

El señor Bermúdez, acota que COOPEGRUPAL, es un caso muy diferente, pues
ellos toman la decisión de contratar equipos de cómputo y hacer talleres especiales,
dirigidos precisamente a sus asociados, algo totalmente de extensión comunitaria y
que a la Institución le hubiera costado muchísimos recursos establecer un taller,
colocar uno o dos docentes a tiempo completo etc.

Acta Sesión Ordinaria 4664
19 de enero del

2015

118

El señor Presidente, indica que ésta de acuerdo con lo expresado por el señor
Vicepresidente Esna Montero y solo le preocupa un detalle, cada zona del país,
tiene su propio parque empresarial, la lógica dice que el parque empresarial de la
Unidad Regional Brunca, es pequeño, comparado con el de Alajuela, pero si esa es
la razón por la cual en la Unidad Regional Brunca solamente hay tres y aquí hay
dieciocho, es mejor hacer una campaña a las Unidades Regionales, para ver si se
logra aumentar el número de centros colaboradores, pero si eso implica desatender
10 centros colaboradores en Alajuela, por atender la Unidad Regional Brunca, se
debe analizar.
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El señor Bermúdez, responde que este programa de atención no inhibe las
actividades de promoción, que se realizan en entidades que visitan la Institución y
solicitan sus servicios en ese campo.

Cita el ejemplo de una muchacha que colaboraba en un centro y se traslada a otra
empresa y esta se comunica al INA para solicitar los trámites, para que la nueva
empresa donde trabaja, también se convierta en Centro Colaborador.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si el Centro Sedes Don Bosco aplica como
Centro Colaborador.

El señor Bermúdez, responde que Sede Don Bosco solicitó en alguna oportunidad,
pero después decidió no continuar e indica que se puede retomar si es el caso.

El señor Presidente, comenta que normalmente ser Centro Colaborador, le sirve
más a las empresas que a las Instituciones, que se dedican a educación.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que en relación al lucro o no lucro, el
dueño del Instituto Jimenez y de la UTC, tiene un plan para ayudar a organizaciones,
por ejemplo, en una empresa va una determinada cantidad de personas, al Instituto
ya sea a bachillerato por madurez o alguna otra carrera de Universidad, entonces
les dan un precio especial.

El señor Director Muñoz Araya, consulta a la señora Subgerente Técnica, si una
persona que se forma en un Centro Colaborador, responde a un programa que de
alguna manera, ha sido monitoreado por el INA, la Institución realiza exámenes que
convalidan o que puedan acreditar en forma similar, a lo que establece el INA.
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La señora Subgerente Técnica, responde que el diseño curricular es el del INA, se
avala al docente y se hacen supervisiones técnicas metodológicas, para darle
seguimiento al cumplimiento de objetivos y de evaluaciones técnicas, que se les
hacen a los alumnos, el docente que es avalado para un Centro Colaborador, puede
decir que son docentes muy bien preparados.

Agrega en ese sentido, que reciben el curso de Formador de Formadores, para
aquellos que tengan alguna debilidad y puedan transmitir los conocimientos, con
una metodología participativa, así como lo indican las Competencias Laborales,
actualización de conocimientos y hay un acercamiento directo de la parte técnica, a
la empresa por medio del Centro Colaborador.

El señor Bermúdez, amplia la respuesta de la señora Subgerente Técnica, indicando
que el proceso con tres tipos de supervisiones, por ser un servicios de formación y
capacitación

del

INA,

procedimiento

técnico

metodológico,

supervisión

administrativa, por parte de las Unidades Regionales y una fiscalización por parte
de los Centros Colaboradores, para garantizar que los servicios capacitación y
formación profesional ejecutados, cumplan con la calidad solicitada por el INA.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que este es un excelente programa
y considera que debe recibir más apoyo del que se le ha dado hasta ahora, en ese
aspecto ésta satisfecho, quiere dejar una cosa clara sobre el concepto sin fin de
lucro, porque considera que el concepto correcto en este caso es gratuito, porque
sin fin de lucro, involucra instituciones que no cobran, pero también instituciones
que cobran, pero no tienen ganancia para una persona física en particular.

Señala el ejemplo de Sedes Don Bosco y otras muchas instituciones que son sin fin
de lucro, aun cuando cobran algo porque de algo tienen que mantenerse y recalca
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que debería llamarse Instituciones gratuitas, porque también existen sin fin de lucro
pero que cobran.

El señor Bermúdez, coincide con el señor Director Lizama Hernandez y considera
que tiene toda la razón.

El señor Presidente, agradece al señor Bermúdez por la presentación. Se retira
del Salón de Sesiones.

El señor Director Muñoz Araya, solicita un segundo punto, con respecto a retomar
la negociación con Sedes Don Bosco, comenta que en alguna ocasión el Sr. Richard
Beck, se acercó a la Cámara de Industrias, para solicitar que el INA considere a
Sedes Don Bosco como un Centro Colaborador, no sabe qué paso al respecto, pero
cree que se puede retomar esa negociación, porque considera que es importante la
labor que está desempeñando y el lugar donde se ubica y ver si se puede anotar
como Centro Colaborador.
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El señor Director Montero Jiménez, considera muy importante lo mencionado por el
señor Director Lizama Hernández, en relación con el fin de la organización, aclara
que cuando él hizo la consulta, en el sentido de si algunas cooperativas podían
entrar al programa de una vez, se le dijo sí, pero tienen que ser sin fin de lucro, pero
no es la cooperativa como tal, es que no se le cobre a la persona participante, que
el curso es gratis, pero no porque se dé en alguna institución, por lo que ya no
puede ser Centro Colaborador.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Plan de Promoción de los
Centros Colaboradores, dándole prioridad a la Unidad Regional Huetar Caribe y la
Unidad Regional Brunca y que se retome la negociación con Sedes Don Bosco

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 024-2015-JD-V2

CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 330-2014-JD, de fecha 6 de
octubre de 2014, los señores Directores aprobaron lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PROMOCIONE, CON
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DISPUESTAS A COLABORAR, COMO
POR EJEMPLO GLOBAL PARK Y MICRO TECHNOLOGIES, ENTRE
OTRAS,
UN PLAN PARA PROMOCIONAR LOS CENTROS
COLABORADORES, Y PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA
SOBRE DICHA GESTIÓN, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS.
2. Que mediante oficios SGT-970-2014 y SGT-19-2015, la Subgerencia
Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva
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el informe solicitado en el acuerdo de marras, mismo que fue expuesto por el
señor Sergio Bermúdez Vives, Jefe de la Unidad de Formación Dual y
Centros Colaboradores.
3. Que en lo que se refiere estrictamente a los ordenado en el acuerdo, el plan para
promocionar los Centros Colaboradores a los interno, se realizará para clarificar a
las personas funcionarias acerca del Programa de Centros Colaboradores y
disminuir la resistencia que puedan tener con respecto a dicho programa. En
ocasiones anteriores, se ha observado que las personas funcionarias tiene un poco
de temor a la ejecución de estos convenios y que podría en un futuro, dificultar sus
labores como personas docentes. Que por esa razón, es importante efectuar charlas
con el personal de la Institución y explicarles a detalle todo el Sistema de Centros
Colaboradores, para disminuir el riesgo de su no-colaboración en los procesos a
realizar: a. Charlas de información acerca del Programa de Centros Colaboradores,
a los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y a las Unidades Regionales.
b. Incluir en la inducción del personal que ingresa a la institución, la presentación
acerca del Programa de Centros Colaboradores.
4. Que en cuanto a la campaña de promoción externa busca ratificar los Centros
Colaboradores ya existentes y utilizar estas actividades para informar a otros
posibles entes acerca de la existencia del Programa de Centros Colaboradores.
Además, se busca incentivar que los Comités de Cúpula y Enlace se conviertan en
entes motivadores del programa y de esta forma, que se le pueda comunicar de
forma masiva al sector empresarial acerca del programa: a. Acto solemne de
Entrega de Certificados a los actuales Centros Colaboradores, certifican su estado
de Centro Colaborador activo. b. Cuña de radio acerca del programa de Centros
Colaboradores. c. Publicación en un periódico de divulgación nacional, explicando
acerca del Programa de Centros Colaboradores e invitando a participar en charlas
de información según la siguiente programación: • Diciembre: Invitación a participar
en una charla en el Auditorio Alfonso Wilchez. • Abril: Invitación a participar en
charlas en Pérez Zeledón, Naranjo y Liberia. • Agosto: Invitación a participar en las
charlas a realizarse en Limón, San Carlos y Puntarenas. d. Sesiones de
Información con los Comités de Enlace.
5.

Que los señores Directores realizaron sus consultas y observaciones al informe
presentado por el señor Bermúdez Vives, y sugieren aprobar el plan de promoción
de Centros Colaboradores, dándole prioridad a la Dirección Regional Huetar
Caribe y a la Dirección Regional Huetar Brunca, así como también retomar la
negociación con Sedes Don Bosco y autorizar a los Centros Colaboradores que lo
deseen, la utilización del logo institucional para los respectivos banners.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE PROMOCIÓN DE CENTROS COLABORADORES,
DÁNDOLE PRIORIDAD A LA DIRECCIÓN REGIONAL HUETAR CARIBE Y A DIRECCIÓN
REGIONAL HUETAR BRUNCA, PRESENTADO POR EL SEÑOR SERGIO BERMUDEZ
VIVES, JEFE DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN DUAL Y CENTROS COLABORADORES,
TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA RETOME LA NEGOCIACIÓN CON
SEDES DON BOSCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CENTRO
COLABORADOR.
TERCERO: AUTORIZAR A LOS CENTROS COLABORADORES QUE LO DESEEN, LA
UTILIZACIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS RESPECTIVOS BANNERS,
PARA LO CUAL SE LES PROPORCIONARÁ EL RESPECTIVO ARTE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-583-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley
que se tramita bajo expediente legislativo núm. 19 325 denominado Ley para
impulsar la venta de servicios, bienes comercializables y arrendamiento de
bienes por parte de las asociaciones para el desarrollo de comunidades, a la
Administración Pública mediante la reforma a varias leyes.

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-590-2014-. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley
que se tramita bajo el expediente legislativo núm. 19049, denominado :
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Autorización para el traslado de recursos, del Fondo Social de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, a la Asociación Hogar de Bendición, para la
creación del Centro de Atención Integral para jóvenes en riesgo y
vulnerabilidad social.

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO
Varios
-Denuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

La señora Auditora, solicita autorización para retirarse en este punto, por motivo de
que entiende que este punto específico, se refiere a la Auditoría Interna.

Se retira del Salón de Sesiones, la señora Auditora Interna.

El señor Director Montero Jiménez, informa que recientemente fue objeto de un
robo, en el cual le sustrajeron el celular que le proporcionó el INA, para lo cual está
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entregando la copia de la denuncia, que presentó ante el Organismo de
Investigación Judicial, el mismo día en que se lo robaron.

Asimismo, se comunicó con el Gerente General, para pedirle el número de la cédula
jurídica del INA, para poder desactivarlo ante el ICE, por lo que quedó reportado
una hora y media después de que se lo sustrajeran.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que es importante ver el tema, de los
controles que tienen los teléfonos, para las eventualidades de robo e incluso de
secuestro.

Se retiran del Salón de Sesiones, el señor Gerente General, la señora Subgerente
Técnica y el señor Asesor Legal, en virtud de que el tema de la Contraloría General
de la República, es de índole confidencial y de resorte exclusivo de la Junta
Directiva.

A partir de este momento se declara Sesión Privada, para tratar el tema de la
denuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

El señor Presidente, somete a votación el siguiente acuerdo:

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO. 025-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Directiva en sesión secreta, conoce el oficio de la Contraloría General
de la República número DFOE-DI-2675, en relación con el traslado de la denuncia
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presentada ante ese órgano contralor por persona desconocida.

2. Que los señores Directores una vez conocido el fondo del oficio de la Contraloría,
toman el acuerdo, para que sea el Secretario Técnico de la Junta Directiva, con el
apoyo del personal que él determine, quien realice la investigación preliminar de
dicha denuncia.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO: DESIGNAR AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL
PERSONAL DE APOYO QUE SEA MENESTER, COMO ENCARGADO DE REALIZAR LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS SEGÚN OFICIO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DFOE-DI-2675, DE ACUERDO AL INCISO C)
DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA.

SEGUNDO: DICHA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ABARCARÁ LOS HECHOS DENUNCIADOS
EN CONTRA DE LA SEÑORA AUDITORA RITA MORA BUSTAMANTE, POR SER LA JUNTA
DIRECTIVA EL SUPERIOR JERÁRQUICO DIRECTO DE LA AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL.

TERCERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Al ser las veintidós horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 4665

