Acta Sesión Ordinaria 4669
23de febrero del 2015

1

ACTA SESION ORDINARIA 4669

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos sesenta y nueve,
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
veintitrés de febrero 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. Luis Fernando Monge
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras,
Viceministra de Educación. Ausente: Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración:
señor José

Antonio Li Piñar, Gerente General;

Sr. Durman Esquivel,

Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo Salas.
Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario
Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que a partir del mes de marzo van a
iniciar con Sesiones Extraordinarias y ve que la Agenda de hoy está sobrecargada,
por lo que consulta si hoy se va a terminar la Sesión a las 8 de la noche, tal y como
lo habían acordado, porque de ser así, tendrían que sacar algunos temas.

El señor Secretario Técnico, señala que hay muchos puntos vencidos, y ciertamente
hay una carga de temas pendientes y por eso se definió la celebración de Sesiones
Extraordinarias, en el mes de marzo. Sin embargo, en orden prioridad, se podrían
posponer el punto 10 de la Asesoría Legal, Oficio ALEA-24-2015 y el punto 12 que
es el Informe Final de Acuerdos de la Secretaría Técnica, el cual se podría dar por
distribuido y sin algún Director tiene alguna aclaración que hacer, se formularía en
la próxima Sesión.

El señor Presidente, indica que se estarían posponiendo los puntos 10 y 12 en la
forma indicada por el Secretario Técnico.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4668
4. Correspondencia

4.1 Para información. Oficio ACI-127-2014. Estructura de Riesgos y Procesos de
Trabajo 2015.
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4.2 Para información. Oficio ALEA-75-2015. Cumplimiento de acuerdo núm. 3452014-JD.
4.3 Memorándum suscrito por el señor Fabián Pacheco Rodríguez, Encargado del
Centro Nacional Especializado Agricultura Orgánica.
5. Mociones
6. Presidencia Ejecutiva. Oficio R-DFOE-ec-1-2015 de la Contraloría General de la

Republica (resolución sobre recurso de revocatoria y apelación en subsidio)
7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1050-2014. Presentación sobre necesidad de

mantener el servicio de Biblioteca. Cumplimiento de Acuerdo núm. 242-2014-JD.
8. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-126-2015. Cumplimiento de Acuerdo Núm.421-

2014-JD: Análisis de Informe de Auditoría Interna 00951-2014: “Análisis
comparativo de hechos denunciados”.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-74-2015. Informe sobre revisión convenio INA Escuela

Fray Casiano de Madrid.
10. Secretaría Técnica. Informe en relación al oficio AI-00091-2015 de la Auditoria

Interna, sobre aclaración de los acuerdos 017-2015 y 060-2015, ambos de la Junta
Directiva.
11. DOCUMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PRÓXIMA SESIÓN

-Oficio UPE-24-2015. Informe Proyectos Institucionales de Inversión Pública.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 403-2014-JD.
-Oficio AI-00092-2015, de la Auditoría Interna. Cumplimiento de Acuerdo núm. 0202015-JD: Remisión de informe de Asesoría #IN-AS-01-2015: Análisis Licitación
Pública número 2012LN-000002-09.
12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
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13. Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 086-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el 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 4669.

2.
Que el Presidente Ejecutivo, previa consulta con el órgano colegiado, y por
recomendación del Secretario Técnico, propone excluir los puntos 10), en relación
con el oficio ALEA-24-2015 Proyecto de procedimiento para la atención de
denuncias presentadas ante la Junta Directiva, y el punto 12) en relación con el
Oficio JD-2-2015. INFORME FINAL DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA 2014,
ambos para ser conocidos en la próxima sesión.
3.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto
por el señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

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. 4668,

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

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4668

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4668.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en la página 98, párrafo 4,
segunda dice “…él particularmente cree que de acuerdo al tema específico, que no ha traído
problemas ni enfrentamientos”, y se debe leer, “que nos ha traído problemas y enfrentamientos”.

Asimismo, en el siguiente párrafo, renglón cuatro dice “puede llegar ese momento” y
debe leerse “puede ser en otro momento”.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 105, párrafo 4, dejar los tres
primeros renglones y eliminar el resto, a partir de “similares”.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4668, la cual se aprueba
por unanimidad de los presentes.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 087-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación de los

miembros de la Junta Directiva presentes, el acta número 4668 de la Sesión
Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2015.
2.

Que los Directores Esna Montero y Muñoz Araya realizaron observaciones

de forma al acta de marras, de las cuales el Secretario Técnico tomó nota, tal como
consta en actas.
POR TANTO:

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

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4668 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2015, CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES, DE LAS
CUALES TOMÓ NOTA EL SECRETARIO TÉCNICO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia
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4.1 Para información. Oficio ACI-127-2014. Estructura de Riesgos y Procesos
de Trabajo 2015.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del oficio.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura, indicando también que se
distribuye un CD de respaldo con toda la información señalada en el oficio.
:

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
4.2 Para información. Oficio ALEA-75-2015. Cumplimiento de acuerdo núm.
345-2014-JD.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, indica que hay un error en el oficio, porque la fecha correcta es
jueves 12 de febrero del 2015, por lo que se debe hacer la corrección.

Acta Sesión Ordinaria 4669
23de febrero del 2015

10

Señala que se toma nota de la información.

4.3 Memorándum suscrito por el señor Fabián Pacheco Rodríguez, Encargado
del Centro Nacional Especializado Agricultura Orgánica.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

“Cordiales saludos
A petición del Sr Presidente Ejecutivo Don Minor Rodríguez solicito por este medio un espacio de tiempo ante la Junta
Directiva con el objetivo de poder exponer un plan para el fortalecimiento del CNEAO del INA que el Sr. Minor Rodríguez
me encomendó hacer.
Para poder exponer dicho documento sería importante contar con un espacio de tiempo de 30 a 40 minutos de cara
a poder dar a conocer el documento y poder responder inquietudes y respuestas de la honorable Junta Directiva.
Agradeciendo de antemano su pronta respuesta se despide atentamente.

Lic. Fabián Pacheco Rodriguez
Encargado
Centro Nacional Especializado Agricultura Orgánica”

El señor Presidente, indica que lo solicitado por el señor Fabián Pacheco, es una
cita para venir a Junta Directiva.
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En ese sentido, somete a votación, encomendar al señor Secretario Técnico, la
definición del espacio, para atender al señor Pacheco.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 088-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnica. Bernardo Benavides Benavides, procede a dar
lectura al memorándum suscrito por el señor Fabián Pacheco Rodríguez, de
fecha 4 de febrero de 2015, en el cual el señor Pacheco Rodríguez, solicita
una audiencia a la Junta Directiva, con el objetivo de exponer un plan de
fortalecimiento del CNEAO del INA, que el Presidente Ejecutivo le
encomendó realizar.

2. Que los señores Directores manifestaron su anuencia para recibir al señor
Pacheco Rodríguez, por lo que encomendaron al señor Secretario Técnico,
gestionar dicha audiencia para una próxima sesión de Junta Directiva.

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

UNICO: RECIBIR EN UNA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA AL SEÑOR FABIAN
PACHECO

RODRÍGUEZ,

ENCARGADO

DEL

CENTRO

NACIONAL
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ESPECIALIZADO

AGRICULTURA

ORGÁNICA,

CON

EL

OBJETIVO

DE

EXPONER UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL CNEAO DEL INA, EN FECHA
QUE SERÁ COORDINADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA.
ARTÍCULO QUINTO
Mociones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que hace quince días presentó una
moción sobre los documentos de Sesión, que se les envía a los Miembros de esta
Junta Directiva, para que a más tardar, de acuerdo con lo que dice el Reglamento,
es el día jueves y les está llegando los documentos el viernes en la tarde y en
algunos casos en la noche y a los que tienen mucho trabajo, se les hace difícil leer
toda la documentación.

En ese aspecto, reitera el acuerdo que se tomó en cuanto a esto, ya que no se está
cumpliendo, porque les está llegando muy tarde la documentación.

El señor Secretario Técnico, indica que en acatamiento de la voluntad de los
Miembros de la Junta Directiva, la política de la Secretaría Técnica, es en lo posible,
la remisión de la documentación, a los señores Directores, correspondientes a cada
Sesión, los día jueves de cada semana.
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En ese sentido, si bien no existe un plazo legal que obligue a que sea el día jueves,
pero suficiente es que los señores Directores así lo pidan, para que la Secretaría
Técnica actúe en consecuencia.

Sin embargo, desea solicitar la comprensión del caso, por cuanto en algunas
ocasiones es difícil enviar los documentos el día jueves, sobre todo cuando la
Administración está elaborando informes que son complejos y en algunos casos no
están listos el día jueves o los puntos a incluir en el Orden del Día, por motivo de
prioridad, se están discutiendo y están listos al final de la tarde del jueves, lo cual
lleva a que la documentación y la convocatoria se remita el viernes, por la mañana.

En ese aspecto, se compromete a que se haga a más tardar el día jueves, salvo
situaciones de especial complejidad, que hagan prácticamente imposible remitirlos
ese día.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que comprende lo expuesto por el
señor Secretario Técnico, pero si se va a lo publicado en La Gaceta 3 del martes 6
de enero del 2015, artículo 17, Presentación de documentos, se puede leer donde
dice que la documentación tiene que ser distribuida el jueves anterior.

En virtud de ello, es que solicita que se cumpla con lo establecido, a efecto de tener
tiempo para el estudio de la documentación.
El señor Secretario Técnico, menciona que comprende perfectamente la posición
del señor Vicepresidente Esna Montero, en la alusión que hace del artículo 17, el
cual se refiere a la obligación que tienen las distintas Unidades Administrativas y
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Técnicas del Instituto, de presentar a la Secretaría Técnica, a más tardar el día
jueves, anterior a la realización de la Sesión Ordinaria, los antecedentes y
documentos relativos a los asuntos en discusión, debidamente foliados.

En ese aspecto dice: “La Secretaría Técnica verificará el cumplimiento de requisitos
y legalidad de los documentos” por ejemplo, estos son algunos de los casos a los
que se refería, en cuanto a que les hace entrar en excepcionalidad, como lo son las
licitaciones, que obligan a efectuar una revisión de cumplimientos de requisitos, que
vengan las constancias de legalidad, es decir, que los documentos aportados por
las distintas Unidades, reúnan los requisitos para incluir definitivamente el tema en
el Orden del Día.

Indica que si los temas se envían al final del día jueves, les hace prácticamente
imposible convocar y enviar los documentos el mismo día y les lleva a trasladar la
remisión para los días viernes en la mañana.

Reitera que seguirán realizando el mejor esfuerzo, con el fin de dar cumplimiento a
este compromiso.

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita un informe en un plazo de
veintidós días, sobre los avances del tema de la Regional de Limón, porque según
le informaron, no entró en MIDEPLAN como proyecto del INA, por lo que desea que
se diga qué ha pasado.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 089-2015-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para solicitar a la
Administración un informe sobre los avances en el proyecto de infraestructura en la
Unidad Regional Huetar Caribe , toda vez que obtuvo información de que en
MIDEPLAN no entró como proyecto del INA, por lo que solicita información sobre
dicha situación.
POR TANTO:

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

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 22 DÍAS, SOBRE EL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que hace cerca de tres meses,
comentó que a la valla del INA que está ubicada por la Platina, se le cayó una parte
y el miércoles anterior pasó por ahí y todavía está en esas condiciones.
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En ese aspecto, cree que esto es imagen de la Institución, por lo que solicita que se
repare como corresponde, porque no sabe si fue que se reparó y se volvió a dañar.

El señor Subgerente Administrativo, indica que efectivamente, se cambió tanto la
que está llegando a la Platina, como la que está en el ingreso principal, pero
desafortunadamente, imagina que el viento se llevó una de las láminas superiores
y lo que tienen que ver es si la empresa que la instaló, la puede reponer en el menor
tiempo posible, lo cual harán en el menor tiempo posible.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 090-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para solicitar a la
Administración un informe sobre la valla que se encuentra en la autopista General
Cañas, toda vez que la misma se encuentra en mal estado.
POR TANTO:

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

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
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DIRECTIVA, SOBRE EL ESTADO DE LA MALLA UBICADA EN LA AUTOPISTA
GENERAL CAÑAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, menciona que la semana recién pasada, tuvieron
una reunión los miembros de UCCAEP y dentro de los puntos que vieron, estuvo en
la participación en una actividad que hubo en la EARTH y les comentaba la señora
Shirley Saborío, que volvió a salir el tema CATEAA, y que se vio un poco presionada
y aparentemente también lo hicieron con el señor Presidente Ejecutivo del INA, por
lo que parece que sigue la presión sobre el tema e inclusive por parte del Diputado
Ottón Solís.

Comenta que hace un año, en la actividad que realiza UCCAEP todos los años y
que para este año, toca realizarla el día de mañana. En ese sentido, habían
informado, tanto el Presidente de la Cámara de Industrias como su persona, al señor
Ottón Solís, sobre el tema CATEAA y en ese momento no había asumido aún la
diputación y les dijo que podían reunirse, para conversar sobre este tema, pero no
lo hicieron y el tema pasó.

En ese aspecto, es muy probable que al señor Diputado también se le olvidó, lo que
se había conversado en esa ocasión. Reitera que el día de mañana es la actividad,
por lo que le solicitó al señor Secretario Técnico, un legajo sobre el tema CATEAA
y si tiene oportunidad se lo entregará también al señor Ottón Solís y si pueden
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conversar lo harán, o probablemente se convoque a una reunión en la Unión de
Cámaras, para darle mayores antecedentes sobre el tema.

Indica que el punto es, que sobre el tema CATEAA se ha venido ejerciendo presión,
desde el Gobierno anterior y sobre el actual, y también como todos saben, desde el
Ministerio de Industrias, sobre su persona también hubo presión en diferentes
conversaciones, por lo que le parece que eso no es conveniente, es decir ejercer
esa presión sobre la Junta Directiva y a veces desde la Casa Presidencial en el
Gobierno pasado, no es conveniente.

En ese sentido, han dicho anteriormente que no han querido sacar el tema a la luz
pública, porque les parece inconveniente, pero se deben preparar, porque en
cualquier momento les preguntan y hay que estar bien informado.

Asimismo, se conversó sobre los planos que se ejecutaron, por lo que solicita
información al respecto, lo antes posible, por ejemplo quién fue la empresa que los
hizo, y quiénes constituían esa empresa.

Menciona esto, porque cree que se deben poner en claro las cosas, porque piensa
que es demasiada presión la que se está ejerciendo o que se ha ejercido sobre esta
Junta Directiva, para que el tema CATEAA vaya adelante.

Acota que por su parte y cree que también de la Unión de Cámaras, tratarán de
aclararle e informarle al señor Ottón Solís, sobre lo que ha sido este tema, no

Acta Sesión Ordinaria 4669
23de febrero del 2015

19

solamente con lo que se le pueda suministrar, porque hay cosas que no se podrán
dar, porque hay un proceso de por medio, sino también, darle algunos antecedentes
históricos del tema.

En ese aspecto, cree que el señor Presidente Ejecutivo, no necesariamente tiene
que conocer bien el tema, pero han leído las actas anteriores, todo lo que se ha
dicho sobre el tema y todo está documentado, por lo que se puede informar al
respecto, para que estas presiones se terminen.

Asimismo, cuando se reunieron en Casa Presidencial, con el señor Ministro de la
Presidencia, le comentaron sobre este tema y que habían sentido presión, tanto por
parte de la EARTH, como del señor Chan.

Inclusive, por medio de algunos artículos que han sacado, por ejemplo en “Un trapito
de Dominguear”, se trata de decir que atrasan el desarrollo de este país, del INA,
que la burocracia no permite que esto avance y en realidad no es cierto, porque han
estado de acuerdo y así lo han dicho, que el INA tecnológicamente pueda lo más
pronto posible superarse, que las compras se hagan lo más rápido, para poder estar
al día con la tecnología.

Acota que se está entrando en las competencias a nivel mundial, para compararse
con otros, por lo que no es cierto que esta Junta Directiva no tenga claro cuál es el
rol que tiene que jugar el INA y lamentablemente a veces hay que irlo a aclarar, pero
hay que hacerlo con fundamentos, con documentos que muestren lo que ha pasado.
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El señor Presidente, somete a votación la Moción, en el sentido de

que la

Administración presente un informe, en el plazo de ocho días, sobre cuál fue la
empresa que hizo los planos y quiénes la constituían.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 091-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya, mociona para

solicitar a la

Administración, un informe sobre los planos que se aprobaron para el proyecto
CATEAA, cuál fue la empresa que los realizó y quiénes son los socios de esa
empresa.

POR TANTO:

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

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA,

EN UN PLAZO DE 8 DÍAS, SOBRE LOS PLANOS QUE SE

APROBARON PARA EL PROYECTO CATEAA, CUÁL FUE LA EMPRESA QUE
LOS REALIZÓ Y QUIÉNES SON LOS SOCIOS DE ESA EMPRESA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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El señor Director Muñoz Araya, señala que hubo una actividad de una pasarela,
en la cual la presentadora era la hermana del señor Franklin Chan, por lo que solicita
información sobre cuánto gastó el INA en esa actividad, dónde se hizo y qué motivó
realizarla.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada, en el sentido de que
se traiga un informe sobre las

pasarelas realizadas en el INA, en donde la

presentadora era la hermana del señor Franklin Chan, que contenga datos de
cuánto se le ha pagado, cuánto se ha gastado, etc.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 092-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Jorge Muñoz Araya, mociona para
solicitar a la
Administración, un informe completo sobre las diferentes contrataciones para la
realización de pasarelas organizadas por el INA.

2.
Que en dicho informe se indique los costos, lugares y motivos, así como
también si esas contrataciones se realizaron a nombre de una persona física o
jurídica. En caso de que fuera una persona jurídica, indicar los nombres de los
socios.

POR TANTO:

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

QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 8 DÍAS, SOBRE LAS DIFERENTES CONTRATACIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE PASARELAS ORGANIZADAS POR EL INA, TAL COMO SE
INDICA EN LOS CONSIDERADOS DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, consulta a la señora Murillo, Representante de la Asesoría
Legal, en relación con el tema CATEAA, en el sentido de que como en la Presidencia
Ejecutiva, se está llevando un proceso, si afecta en algo que el señor Director Muñoz
Araya, entregue información a terceros. Esto lo menciona por resguardar el debido
proceso.

Menciona que el señor Director Muñoz Araya, dice que va a entregar información a
los diputados, porque en Guanacaste no estuvo solo el Diputado Ottón Solís, sino
que estuvieron los cuatro diputados de la provincia, estuvieron los señores Juan
Marín, Johnny Leiva, Ottón Solís y doña Sandra, inclusive el señor Ottón Solís era
invitado, porque la actividad era de los diputados de la Provincia, por lo que sería
bueno darles la información a todos, si el señor Director Muñoz Araya lo va a hacer,
es decir, no está dándole la instrucción de que lo haga, porque le parece que es
peligroso involucrar a terceros, mientras se esté realizando el proceso.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que no sabe
exactamente cuál será la información de la que se habla.
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El señor Presidente, señala que es todo lo de CATEAA.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que el tema acá
es que la investigación preliminar, lo que hace es determinar si hay posibles
responsabilidades a nivel institucional, es decir, mientras no sea la información que
se tiene recabada como tal, por la persona que está llevando el tema.

En ese sentido, si la información que se da es general de lo que se ha estado
haciendo, no habría ningún problema.

El señor Presidente, acota que hay un sí y un no, en la respuesta de la señora
Murillo.

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, responde que sí, porque no
sabe cuál es la información específica que se va a dar, ni tampoco la que hay en la
investigación preliminar como tal.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que la investigación es básicamente los
informes de la Auditoría Interna, los cuales entregó copia al señor Presidente y al
señor Ministro de Trabajo, cuando se incorporaron a esta Junta Directiva.
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Añade que estos informes están en las actas, es decir ya son públicos. En ese
aspecto, dijo que había información que no se podía dar y le parece que eso debe
quedar claro, que básicamente son los informes de Auditoría.

El señor Presidente, indica que aunque el señor Director Muñoz Araya, lo haya dicho
en esta Junta Directiva, también es importante aclarar si ese acto, es un acto
consolidado por este Órgano Colegiado o es específicamente del señor Director,
porque se estaría autorizando o desautorizando.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que eso depende
de como el señor Director Muñoz Araya, lo vaya a entregar, si es a título personal
o de la Junta Directiva.

El señor Presidente, indica que el señor Director Muñoz Araya, lo presentó como
una moción.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que si lo entrega
con un acuerdo de Junta Directiva, es como si lo estuviera haciendo este Órgano
Colegiado y si lo hace a nombre de UCCAEP es información recabada, tomando en
cuenta que el informe de Auditoría, ya es de conocimiento público.

El señor Director Montero Jiménez, indica que votó una moción del señor Director
Muñoz Araya, en el sentido de que se entregue a la Junta Directiva, información del
caso CATEAA, en ese caso si se la entregan como Director y la conserva, es su
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información, en ese caso, si el señor Director estima conveniente entregársela a
alguien, la responsabilidad es suya, no de los demás, porque en su caso, votó para
que se les traiga la información, únicamente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que el señor Director Muñoz Araya,
mencionó que iba a verse el Diputado y que le iba a hacer entrega, es decir lo
mencionó, no lo presentó como moción, lo que presentó como tales, son las que se
sometieron a votación, una era el informe de las pasarelas y la otra de los planos.

Por otro lado, este tema se vio en Junta Directiva y las actas son públicas y los
informes están ahí. Reitera que ninguna de las mociones del señor Director Muñoz
Araya, tiene que ver con la información que la va a entregar al señor Ottón Solís,
solamente mencionó el tema.

El señor Presidente, indica que queda claro que es un acto privado del señor
Director Muñoz Araya, el entregar la información al señor Diputado Ottón Solís, en
caso de que así lo haga.

El señor Director Lizama Hernández, consulta qué sucedió con la limpieza del
basurero, que había a la entrada de la Sede Regional de Limón, porque alguien le
comentó que hasta hace semana y media, todavía estaba ahí.

El señor Presidente, indica que le pasó la fotografía que tomaron al señor Omar
Wright y le dijo que en esta semana lo atenderían, pero no sabe si ya se hizo.
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Indica que la inquietud del señor Director Lizama, es qué ha pasado con el informe
de este tema.

En ese sentido, solicitarían a la Gerencia General, que presenten un informe al
respecto.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 093-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández, mociona para solicitar a la
Administración, un informe sobre lo actuado por la Administración en cuanto a la
basura que se encuentra acumulada en la entrada del Centro Regional Polivalente
de Limón.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA,

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, SOBRE LO ACTUADO POR LA

ADMINISTRACIÓN EN CUANTO A LA BASURA QUE SE ENCUENTRA
ACUMULADA A LA ENTRADA DEL CENTRO REGIONAL POLIVANTE DE LIMÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO
Presidencia Ejecutiva. Oficio R-DFOE-ec-1-2015 de la Contraloría General de
la Republica (resolución sobre recurso de revocatoria y apelación en subsidio)

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Oldemar Fallas, Asesor de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Fallas, indica que básicamente lo que se está haciendo, es contestando el
Recurso de Revocatoria y Apelación que se presentara, contra las conclusiones del
Informe de la Contraloría.

El señor Presidente, recuerda que se estaba a la espera de lo que dispusiera la
Contraloría General, para luego tomar los acuerdos que venían en las
recomendaciones del oficio del Ente Contralor.

El señor Director Lizama Hernández, consulta por qué fue que se presentó tarde el
Recurso de Apelación y por qué no se les envió copia de ese documento.
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El señor Fallas, responde que desconoce las razones del por qué no se les remitió
copia del Recurso a los señores Directores.

En cuanto a la presentación tardía del Recurso de Apelación, recuerda que había
un plazo diferenciado, que se logró que la Contraloría les otorgara, a partir del
momento en que la Junta Directiva lo conociera, sin embargo ese plazo vencía el
día jueves, posterior al día lunes en que lo conoció este Órgano Colegiado.

Acota que se hicieron todos los esfuerzos, inclusive la Asesoría Legal, que asumió
el rol protagónico en la parte de la redacción del Recurso, lo pudo terminar el día
jueves, pero hubieron problemas técnicos a la hora de pasar el documento vía fax.

El señor Presidente, recuerda el tema porque estaba en la Ciudad Tecnológica y le
hicieron venirse a la brevedad, porque había que firmarlo y llegó con tiempo, porque
todavía tenían 10 minutos de plazo para pasarlo por fax, pero el problema se dio en
la comunicación, entre el fax del INA y el de la Contraloría, por lo que se fue a
entregar físicamente al día siguiente y luego alegaron que estaba extemporáneo.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, menciona que
personalmente se encargó de enviar el fax y por más que se intentó desde la
Presidencia y de la Asesoría Legal, le daba tono de ocupado, no dejaba pasarlo y
entre los intentos se pasó de las 4 de la tarde y ya se iba a determinar
extemporáneo.
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Añade que se quedó intentando hasta las 5 de la tarde, pero no obtuvo respuesta,
por lo que no le quedó otra opción, que enviarlo al día siguiente con el mensajero.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando se envió ya se sabía que
iba extemporáneo.

El señor Presidente, responde que sí, porque no se pudo remitir por fax y se tenía
poco tiempo.

El señor Fallas, procede con la explicación del documento:
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El señor Director Lizama Hernández, indica que está de acuerdo con las
recomendaciones que se están formulando en este momento, pero sí desea reiterar
algo que dijo en la Sesión en que recibieron este informe, y es que lamenta que se
haya cometido este error, de llegar a entregar este documento tarde, porque se
está hablando de la relación entre el INA y la Contraloría General de la República,
que es uno de los entes más importantes, en el buen manejo de los asuntos públicos
en Costa Rica.

Piensa que esto no debería ocurrir nunca más, porque la excusa de que un fax no
funciona, no parece adecuada para una Institución como el INA, porque un informe
del Ente Contralor que tiene un plazo, se tiene que entregar en el tiempo que
corresponde y ahí no puede haber ningún tipo de explicación, ni excusa aceptable.

En cuanto al fondo, lamenta no haber conocido los argumentos que planteó la
Institución, porque desde se recibió el informe de la Contraloría, por lo menos su
sentir, es que en algún aspecto, el Ente Contralor, no estaba bien informado, acerca
de la labor del INA, porque si hay reproche que a esta Institución, no le puede hacer
nadie en Costa Rica, es desinterés por atender las necesidades de los sectores
económicamente más débiles del país.

Comenta que de acuerdo a los informes de los planes operativos anuales, el POIA,
el Plan Estratégico y de toda la labor que a diario se realiza en la Institución, más
del 60% de la labor del INA en capacitación y en asistencia, está dirigida a los
sectores socialmente más débiles del país y en un sentido muy amplio, tanto desde
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el punto de vista sectorial, como regional, porque la labor del INA prácticamente
abarca casi la totalidad del país, pero es la Institución que en mayor medida en
Costa Rica, está enfrentando esta situación, con actividades que son reales y muy
beneficiosas para la población.

En ese aspecto, le da la impresión de que tal vez, las reuniones previas que se
dieron con la Contraloría General, o en la misma apelación, a lo mejor no fue
suficientemente claro con argumentos y con datos que corroboraran esta situación
y le parece injusta en cuanto al juzgamiento, respecto a la labor de la Institución.

Añade que habían otras inconsistencias en el informe de la Contraloría, que no sabe
si tuvieron que ver con el resultado final de su evaluación, como por ejemplo que al
consultar la opinión de algunos representantes del Sector Empresarial, le da la
impresión de que las consultas que se hicieron, solamente abarcaron a una parte
del Sector, pero que no es totalmente representativa y le parece que es la que está
vinculada a la maquila y actividades de exportación, que son las que representa
principalmente CINDE.

En ese aspecto, le parece que en las respuestas que dieron los representantes de
esos Sectores, hay una idea equivocada, en su opinión, de cuál debe ser la misión
del INA, porque da la impresión de que le atribuyen a la Institución, dar respuesta al
100% de las necesidades de formación técnica de Costa Rica y en realidad el INA
tiene una función muy categórica de formación técnica, para los trabajadores de
este país, para los sectores sociales más débiles económicamente y para las
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PYMES, ese es el grueso de la misión del INA, si se lee e interpreta lo que dice la
legislación que la rige.

Piensa que para otros segmentos de formación de técnicos, sobre todo de alto nivel,
muy especializados, en Costa Rica hay otras respuestas, hay dos universidades
tecnológicas, una de gran trayectoria y otra más recientes y además hay cerca de
140 colegios técnicos vocacionales, por lo que no es el INA la única institución, que
debe dar ese tipo de respuestas, sino que es un conjunto de instituciones
educativas, de las cuales el INA ciertamente es muy importante, pero no es el
responsable del 100% en la respuesta de esas necesidades.

Señala que su opinión, es que obviamente, si ya la Contraloría General, ha
determinado el resultado que se tiene, en cuanto al Recurso de Apelación que se le
planteó, le parece que simplemente hay que cumplirlo y con eso está de acuerdo,
pero quiere dejar constancia de esta opinión personal que tienen, en el sentido de
que en algunos aspectos, no se ha juzgado correctamente, la labor de la Institución.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que está totalmente de acuerdo con la
posición del señor Director Lizama Hernández, y cree que en alguna medida, esta
discusión ya la habían tenido en el Seno de esta Junta Directiva, inclusive el INA ya
tiene una política, hay lineamientos, objetivos estratégicos, acciones que están
descritas, por lo que le parece que hay una desinformación, por parte de la
Contraloría General, a menos de que se quiera cambiar esa política y poner algo
diferente.
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En ese aspecto, piensa que lo que hay que contestar, es lo que ya está y lo que ha
venido haciendo el INA, lo que sí ha faltado es cuantificarla un poco, y en su caso
ha pedido que se cuantifique, de acuerdo con los diferentes decretos que obligan al
INA, a atender a las personas en problemas sociales y no se ha hecho, así como
cuántas PYMES se atienden y las características que estas tienen y que se vieron
en el POIA, es decir, se tiene suficiente información para definir que se está
cumpliendo con una política en ese campo.

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

Somete a votación la recomendación contenida, en el oficio presentado por la
Presidencia Ejecutiva, en relación con el Oficio R-DFOE-ec-1-2015, de la
Contraloría General de la República, sobre resolución sobre recurso de revocatoria
y apelación en subsidio.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 094-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento de la Junta Directiva,
la resolución de la Contraloría General de la República número R-DFOE-EC-1-2015,
mediante la cual declara sin lugar en todos sus extremos, el recurso de
revocatoria y apelación en subsidio que fue interpuesto por el INA, en contra de
las conclusiones del informe emitido por ese ente contralor número DFOE-ECIF-14-2014, en relación con la gestión en los programas de formación y
capacitación que desarrolla el INA.
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2.
Que dicho informe fue expuesto por el señor Oldemar Fallas Navarro,
Asesor de la Presidencia Ejecutiva, quien indica que la Contraloría General de la
República rechazó en todos sus extremos dicho recurso, toda vez que se presentó
de forma extemporánea por parte del INA.

3.
Que en virtud de lo anterior, quedan en firme las disposiciones del informe
DFOE-ECIF-14-2014, por lo cual se recomienda a esta Junta Directiva que se tomen
los siguientes acuerdos, con el fin de cumplir con lo estipulado por la Contraloría
General de la República:


Instruir a la Gerencia General, para que en un plazo máximo de 120 días
hábiles, se formule una estrategia vinculada con los planes estratégicos
institucionales, que permita que los programas de formación y capacitación
del INA respondan a las necesidades del país en lo que corresponde a los
servicios de capacitación y formación profesional; para ello se debe
considerar, al menos, las acciones a seguir en los procesos de captura,
procesamiento y análisis de la información, de manera que se logre la
integralidad requerida a nivel de país, incluyendo para tal efecto, mejoras en
la gestión de los recursos, las relaciones con los organismos externos; la
identificación de las fuentes de información y la integración con los
mecanismos de cobertura para las poblaciones de menores recursos.
Dicha instrucción deberá ser aprobada y oficializada en un plazo de 30 días
hábiles y se deberá remitir a la Contraloría General de la República en un
plazo de 10 días hábiles (de la sesión de Junta) la copia del acuerdo de Junta
Directiva donde consten las instrucciones.
Una vez aprobada y oficializada la estrategia, en un plazo máximo de 10 días
hábiles posteriores, se debe remitir a la Contraloría General un certificado
donde conste la aprobación y oficialización de la estrategia.



Instruir a la Presidencia Ejecutiva a presentar una propuesta de política
institucional para la atención de la población en desventaja social, en la que
se defina dicha población, así como establecer los mecanismos para su
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implementación. Remitir, a la Contraloría General, en un plazo de 10 días
hábiles copia del acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el cual consten
las instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento. Además, en
el plazo de 60 días hábiles remitir copia del acuerdo que acredite la emisión
de la citada política y en un plazo adicional de 30 días hábiles una
certificación que acredite su implementación.
Instruir a la Gerencia General para que en tiempo y forma cumpla con los
requerimientos hechos por la Contraloría General de la República,
correspondientes al apartado de Disposiciones, puntos 4.5, 4,6, 4,7 4.8 y 4.9
del informe DFOE-EC-IF-14-2014.

4.
Que los señores Directores manifestaron su preocupación por haber,
presentado la Administración el recurso de marras a la Contraloría General de la
República, de forma extemporánea, ya que no es de recibo excusa alguna para
dicho actuar, solicitando a la Administración tomar cartas en el asunto para que esas
situaciones no se vuelvan a presentar, y cumplir cabalmente con los plazos
establecidos por la normativa de nuestro Ordenamiento Jurídico.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ASESOR DE LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA, CONTENIDO EN EL OFICIO PE-303-2015, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015.

SEGUNDO: POR CONSIGUIENTE, QUEDAN APROBADAS
LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES CON EL FIN DE QUE EL INA CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES
EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO DFOEECIF-14-2015:



Instruir a la Gerencia General, para que en un plazo máximo de 120 días
hábiles, se formule una estrategia vinculada con los planes estratégicos
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institucionales, que permita que los programas de formación y capacitación
del INA respondan a las necesidades del país en lo que corresponde a los
servicios de capacitación y formación profesional; para ello se debe
considerar, al menos, las acciones a seguir en los procesos de captura,
procesamiento y análisis de la información, de manera que se logre la
integralidad requerida a nivel de país, incluyendo para tal efecto, mejoras en
la gestión de los recursos, las relaciones con los organismos externos; la
identificación de las fuentes de información y la integración con los
mecanismos de cobertura para las poblaciones de menores recursos.
Instruir a la Presidencia Ejecutiva a presentar una propuesta de política
institucional para la atención de la población en desventaja social, en la que
se defina dicha población, así como establecer los mecanismos para su
implementación.
Instruir a la Gerencia General para que en tiempo y forma cumpla con los
requerimientos hechos por la Contraloría General de la República,
correspondientes al apartado de Disposiciones, puntos 4.5, 4,6, 4,7 4.8 y 4.9
del informe DFOE-EC-IF-14-2014.

TERCERO:
DICHAS
RECOMENDACIONES
SERÁN
EMANADAS
E
IMPLEMENTADAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y LA GERENCIA
GENERAL, EN LOS PLAZOS DE ACATAMIENTO PRECEPTIVO SEÑALADOS EN
EL CONSIDERANDO TERCERO Y EN EL INFORME DEL ENTE CONTRALOR,
INFORMÁNDOSE DE TALES ACTOS ADMINISTRATIVOS A ESTA JUNTA
DIRECTIVA, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TANTO
EL PRESENTE
ACUERDO DE APROBACIÓN, COMO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS
DISPOSICIONES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO
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Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1050-2014. Presentación sobre necesidad de
mantener el servicio de Biblioteca. Cumplimiento de Acuerdo núm. 242-2014JD.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Carlos Herrera Vargas, Encargado del Proceso de
Información y Biblioteca, de la Unidad de Servicio al Usuario y la señora Adriana
Retes Céspedes, colaboradora de ese Proceso

El señor Herrera procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se lleva alguna estadística de cuántas
personas llegan por mes, por semana o por año a la Biblioteca.

El señor Herrera, responde que no se lleva ese tipo de estadísticas, porque en realidad la
gente que acude a la Biblioteca, llega por diversos motivos, algunas personas llegan a
utilizar el laboratorio de cómputo, sin embargo, este año se está utilizando el sistema, para
registrar las personas que acuden a hacer consultas de libros a sala, que antes no se
llevaba, pero si llega mucha gente a consultar sobre libros y en algunas ocasiones, estos
libros son únicos y no se pueden prestar a domicilio.

Añade que ese tipo de consultas, anteriormente no se registraban, porque el libro no salía
de la Biblioteca, pero da fe de que muchas personas acuden a la Biblioteca, a realizar
diferentes tipos de consultas y solicitudes.

Incluso, algunas personas acuden a las instalaciones de la Biblioteca, a reunirse ahí y
acceder a diferente tipo de información, pero reitera que no existe un dato estadístico, de
la gente que visita la Biblioteca, ni por mes, ni por año.
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La señora Viceministra de Educación, consulta si existen otras bibliotecas en la Institución,
dentro del país o si se habla de una sola Biblioteca, centralizada en San José.

El señor Herrera, responde que solamente existe esta Biblioteca en la Sede Central.

Acota que en algún momento, existió otra en el Núcleo de Comercio y Servicios, que
brindaba apoyo al Núcleo, sin embargo, al trasladarse los cursos del Núcleo de Comercio
y Servicios a CENECOS, se llevó la Biblioteca a la Sede Central.

La señora Viceministra de Educación, consulta sobre qué servicios, se les pueden ofrecer
a los estudiantes que no están cerca de la Sede Central.

El señor Herrera, responde que en el transcurso de la exposición, tratará ciertos proyectos
que ya se están trabajando y otros que se van a proponer, para atender un poco lo que el
Informe de Auditoría, hace referencia al tema.

El señor Gerente General, comenta que hace dos o tres años, los señores Directores
Muñoz Araya y Solano Cerdas, visitaron Colombia y parte de lo que se logró en esa visita,
fue precisamente un convenio, para que los estudiantes de la Institución, pudieran tener
acceso a la Biblioteca Virtual que tiene el SENA de Colombia.

Consulta si llevan un control con respecto a esto
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La señora Retes, responde que no les han comunicado nada al respecto e indica que tiene
14 años de laborar en la Biblioteca Institucional y nunca les han comunicado nada con
respecto a ese convenio.

Acota que por iniciativa del Proceso de Información y Biblioteca, ha surgido comunicación
vía correo electrónico, que han tratado de establecer una comunicación con el SENA, pero
por iniciativa propia, no porque se les haya comunicado o indicado algo al respecto en
ningún momento

Agrega, que a raíz de las comunicaciones que se han dado entre las partes, se han
adquirido varias cosas de las bases que usa el SENA, porque consideran que son buenas
para la Institución

El señor Gerente General, considera importante también que si se tiene contacto con SENA
en Colombia, registrar los ingresos hay se han dado por parte de los estudiantes del INA
en forma virtual al igual que presencial.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que le parece interesante, también contar con
las estadísticas sobre el tipo de libros que la gente consulta.

Recuerda que hace poco, hubo una oferta de la Naciones Unidas, sobre una Biblioteca
Universal, muy interesante, considera que son elementos que es necesario insertar ahí,
para el uso de dichas bibliotecas, poner el link de la Institución, ese acceso.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que recuerda que en el informe que presentó
la Auditoría, si había estadísticas y a raíz de eso fue que surgió un poco, la iniciativa de
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pedir el estudio, porque daba la impresión, de que había muchos libros que se compran
para la Biblioteca, pero tienen muy poco uso, en algunos casos cero uso.

Solicita que se le aclare, si existe o no esa estadística y cómo se llevan y segundo de qué
manera enfrentar este problema,

en realidad el título del acuerdo, decía evaluar la

necesidad de la Biblioteca, porque

en un principio, considera que una biblioteca es

necesaria, pero si es importante una renovación o implementar un sistema más moderno
como utilización de bibliotecas virtuales, que existen en el mundo.

En fin, toda una serie de acciones que puedan permitir darle un buen servicio a los
instructores y a los estudiantes.

El señor Herrera, indica que tal vez para acortar un poco el tema, de la estadística que
presentó la Auditoría, básicamente se refería a préstamo de libros a domicilio, porque eso
era lo que se registraba en el sistema.

Menciona que el préstamo de libros a sala, antes no se registraba en el sistema, porque el
libro no salía de la biblioteca. Actualmente si se registra en el sistema.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que esa Biblioteca Digital de la ONU, es muy
importante, contiene toda una investigación, un trabajo mundial que se pone al servicio con
solo una tecla, considera que es importante que este en el link de la Institución, como una
cadena
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Agrega, que es de interés que los libros que la gente busca, porque dan pistas, sobre alguna
materia que puede estar muy empobrecida y esta se pueda enriquecer si se conoce la
orientación de la gente y sus intereses.

La señora Retes, responde sobre la Biblioteca Digital que menciona el señor Director
Solano Cerdas e indica que no es la única que existe, hay muchas otras.

Agrega que se fomenta mucho, lo que es el acceso abierto, desconoce si han escuchado
sobre el acceso abierto de los datos, la Institución tiene una parte, tanto en internet como
en intranet, que se llama observatorio tecnológico, que se hace para lo que es la vigilancia
estratégica a nivel Institucional y ahí se encuentra infinidad de información, para que la
gente esté recuperando.

Señala que este sistema constante, se está modificando por la búsqueda de los recursos
libres, como de la misma información que los docentes conocen y envían, para que se
incorpore en ese observatorio, no solamente existe información de ese tipo, sino que hay
otro tipo de aplicaciones para la parte tecnológica y es bastante amplio.

Comenta que una de las cosas que les agrada, de poder exponer el tema, es que el servicio
está bastante avanzado, pero eso no es de conocimiento Institucional y es mucho lo que
ya se está trabajando en ese sentido y lo que se ha logrado ha sido con recursos de compra
y de acceso abierto

El señor Director Solano Cerdas, comenta que la discusión posiblemente sería infinita, pero
quiere acotar sobre lo que la señora Retes acaba de mencionar, del enriquecimiento
tecnológico y considera que se debe tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, somos
el Instituto Nacional de Aprendizaje, ese aprendizaje no puede ir solamente alrededor de lo
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técnico, lo técnico crece todos los días y lamentablemente al crecer, opaca el tema cultural
de valores, que ni siquiera se da la oportunidad de accesar a través de estos medios como
tiene que ser.

Agrega, que no se está aquí, para crear la mano de obra barata o cara de las empresas
como lo mencionó al inicio de la Sesión, el señor Director Muñoz Araya, es una formación
integral y no solamente tecnológica, en el sentido peyorativo material de la palabra y eso
requiere, precisamente la ayuda de colaboradores, que pueden manejar todos esos temas
y ayudar a que las políticas de Junta Directiva se orienten, también a la formación humana.

De no ser así, se están creando herramientas de trabajo, nada más y la parte humana del
individuo, queda muy pobre y esa es parte de la gran pobreza del mundo de hoy, indica que
se debe reflexionar sobre esto y tratar de ver como se mejora en ese aspecto.

Continúa con la presentación.
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El señor Director Muñoz Araya, comenta algunas observaciones en términos
generales, como se concibe una biblioteca en los tiempos que vivimos ahora, donde
casi todo está en internet, lo único que no está en internet, es lo que se debe pagar
y lo que también es importante para el desarrollo de un país.

Agrega, que lo que no se puede bajar de internet, por ejemplo códigos, normas, si
se necesita la norma de carbono de neutralidad, no se puede bajar, se debe pagar
para poder obtener esa norma, igual que los códigos, se ha venido trabajando con
el NFPA para la cuestión de gases, pero nadie va a tener el código de la NFPA,
solamente instituciones como el INA o la American Society u otras serie de códigos
y normas asociados, con el desempeño del INA en normas sanitarias, normas de
alimentos, eso no se puede bajar de internet y tampoco las bibliotecas las tienen
normalmente como referencias, porque tampoco se pueden fotocopiar porque hay
derechos de autor.

Señala, que visualiza una biblioteca en el INA, con un tipo de información en donde
los profesores y estudiantes, puedan ver este tipo de información, porque de otra
forma es difícil, ya que los códigos son sumamente caros y se deben actualizar
todos los años.

Acota que algunos folletos de investigaciones, que han sido realizados en el INA,
en el campo agrícola, la Institución ha realizado una serie de investigaciones que el
INA corre en sus campos y terrenos, normalmente no están en forma digital, pero
se pueden divulgar como datos de información, para que la gente pueda ir a
consultar
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Por último, no ve una biblioteca que no esté vinculada directamente con el INA
Virtual, considera que es un complemento de la Biblioteca, la información que tiene
con el INA virtual.

La señora Retes, responde que cuando se mencionan las normas, que en realidad
son bastante caras, en las próximas compras, se está gestionando la compra de
Normas para Metalmecánica, para la Industria Alimentaria, para la parte Textil,
Procesos Artesanales.

Agrega que la parte digital, no vinculan el INA virtual con la Biblioteca, es sincera en
su apreciación, lo anterior porque no han sido incluidos en el proyecto INA Virtual,
si son ellos los que tienen el repositorio institucional, saben de educación a
distancia, saben de cursos virtuales, manejan plataformas, no solo una, sino varias
y otros y no saben porque no han sido incluidos en el proyecto.

Señala que parte de lo que se está haciendo con CONARE es precisamente la parte
de la virtualización de recursos de materiales, de objetos de aprendizaje digitales
etc., e indica que si hay mucho que se está trabajando, pero se está trabajando a
nivel de biblioteca, porque no han sido llamados

El señor Director Solano Cerdas, considera que en cierto modo se debe emular a la
academia, lo básico de la academia es lo enseñanza en la investigación y la
publicación, se cuenta con investigaciones interesantes que deben mantenerse y
tomarse en serio
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El señor Herrera, comenta que parte de esa investigación que se realiza con los
Núcleos, implica estar en contacto directo con ellos, que la documentación que se
genere, investigaciones, estudios etc., se solicita que lo remitan a la Biblioteca
porque ellos lo mantienen digital e inmediatamente a disposición de quien lo
requiera.

El señor Director Lizama Hernández, consulta sobre la organización y
funcionamiento de la Biblioteca, cuantas personas laboran allí, etc.

El señor Herrera, responde que en la biblioteca actualmente laboran cuatro
bibliotecarias, dos licenciadas y un bachiller, un máster en bibliotecología,
graduadas de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

La señora Retes, indica que se empezó con derechos de autor, a partir del año 2000
en la elaboración de material didáctico, sin embargo, la especialización va
caminando y se ha tratado de introducirse, en la parte de propiedad intelectual, no
solamente derechos de autor, sino también la parte de patente, inversión, marcas,
porque en realidad, eso es gestión de información, no tiene otro nombre, es gestión
de información.

Acota que se puede pensar que eso, es de abogado, pero a su criterio los abogados
lo que hacen es cobrar un trámite, que la gente no puede hacer y señala que en el
la figura de bibliotecarios ha cambiado, porque ahora en esa carrera los preparan
para poder gestionar información, los preparan en la parte de liderazgo, con
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administración, con informática, con base de datos, porque es una formación
integral.

Señala que la falta de personal, no les permite hacer muchas cosas, pero que se
van acomodando en lo que se debe hacer.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que hace aproximadamente un año,
se brindó un reporte sobre la labor del INA en investigación y se mencionaba por
parte de una Unidad, que se requería presupuesto y recursos para desarrollar y
registrar invenciones y en ese momento no fue posible conseguir el listado de lo
actuado por el INA, en ese campo, por lo que solicita que se le puede brindar esa
información, porque es posible que a nivel de texto de estudio o de investigación,
se lleve el registro de las invenciones, que el INA ha desarrollado y que ha podido
registrar.

La señora Retes, responde que se han registrado más que todo en lo referente a
derechos de autor, en las otras áreas, no.

Recalca que ese tipo de servicio se puede dar y no tiene costo

El señor Lizama Hernández, menciona que en una visita que hicieron, se quedó en
Bogotá un día más y el señor Presidente y el señor Gerente siguieron para Brasil,
visitó un Centro del SENA, que queda muy cerca de la Sede Central, donde
prácticamente hay tres pisos dedicados a la investigación aplicada, a proyectos que
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son originados a pequeños empresarios o personas, que llegan con una idea que
consideran que puede ser factible pero no tienen recursos económicos, ni técnicos,
ni materiales y en esa Sede del SENA de Colombia, se les da el apoyo
metodológico, se aporta el equipo y la maquinaria, es interesante la cantidad de
innovaciones que hay, algunas muy prácticas que surgen de esa iniciativa.

Considera que eso es lo que el INA, en algún momento puede pensar, en desarrollar
o incluirlo dentro de sus programas.

El señor Presidente, comenta que es importante generar políticas en ese sentido,
por el bien del país.

Agrega que en días pasados, reviso la página del Banco Mundial y China el año
anterior patentizo quinientas treinta y siete mil innovaciones, Costa Rica, solo diez.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que le parece que en la información
digital de la página, tiene muchas cosas interesantes y la población INA no conoce
esto.

Considera que desde la Biblioteca, deberían divulgar dicha información, tanto
interna como externamente, considera de suma importancia para los muchachos y
las muchas y también para los profesores y las profesoras, formadores y
formadoras, agrega que se debe vender la idea, porque cree que la población INA,
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desconoce que existe una Biblioteca tan completa como la que aparece,
especialmente la digital.

Agrega, que es importante que los presentes colaboradores de la biblioteca, como
parte de ella o de la Administración Activa, divulguen más los beneficios que ofrece
la biblioteca de divulgar los beneficios que ofrece y felicita a los expositores y
menciona que no tenía conocimiento de todo lo que se ofrece en la red.

El señor Presidente, considera que lo mencionado por el señor Vicepresidente es
parte de la respuesta y como Presidente Ejecutivo, desconocía la información de la
página e indica que cuando la compañera expresó, que no sabe porque no los han
invitado a participar del proyecto INA Virtual, es porque ni siquiera sabían que existía
lo anteriormente expuesto.

Señala que la Junta Directiva, tampoco tenía conocimiento de la existencia del
material expuesto, que hay desconocimiento en ese sentido y si hay
desconocimiento, posiblemente hay desuso, es lógico, que los muchachos no
aprovechan este recurso tan valioso y solicita que se acerquen más al tercer piso
del CENECOS y coordinen con los compañeros que están tratando de sacar el
fortalecimiento de la USEVI, que es a lo que popularmente le han llamado INA virtual
para que agreguen esta herramienta tan importante con que se cuenta.

El señor Director Muñoz Araya, agradece la presentación y sobretodo la manera en
que han dicho las cosas y lo que está pasando.
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Señala que generalmente nunca dice nada, pero le parece importante que se haga
porque desde la Junta Directiva se puede corregir e integrarlo, definitivamente
deben estar integrados con INA virtual, para aprovechar y no duplicar recursos
también, porque se puede caer en ese tipo de acción.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios. Se retiran de la Sala de Sesiones.

El señor Vicepresidente, considera que sí se debe mantener la biblioteca, pero no
solo eso, considera que la Administración Activa no puede verse como isla, se debe
vender más y tratar desde la Presidencia o la Gerencia General, según corresponda
en el Organigrama Institucional, posesionar a la gente de lo que es la Biblioteca y
especialmente la Virtual y ofrecer los libros que tiene la biblioteca.

Señala, que con lo Virtual, los libros impresos no desaparecen y señala que en la
Biblioteca Nacional, ve bastante gente, porque ellos hacen un buen mercadeo y
venden su producto.

Considera que a lo interno de la Institución, se debe vender el producto.

El señor Presidente, considera que siguiendo la idea del señor Vicepresidente, se
debe involucrar a la Asesoría de la Comunicación, para que realice una campaña,
para motivar tanto a los docentes, como a los estudiantes a que hagan uso de la
Biblioteca.
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El señor Director Lizama Hernández, considera que la presentación fue muy buena,
y tenía algunas observaciones, con respecto al documento que se le suministró
previamente, porque el daba la impresión de que la propuesta que hacían, era
básicamente crear más bibliotecas, físicamente localizadas en cuatro lugares del
país y al escuchar la presentación, ve que la fórmula es hacer una biblioteca virtual
muy moderna, muy eficiente por parte del INA y le parece que se tiene claro la
manera de hacerla.

Agrega que la herramienta con que cuentan es muy mala, como lo señalaron y eso
no tiene que ver con ellos, sino con el soporte que da el área de tecnología y
considera que es un problema que está haciendo crisis en el INA, porque en realidad
el INA cuenta con excelentes programas, pero eso no se refleja para nada en la
comunicación que se proyecta al exterior, ni en la facilidad para comunicarse con el
exterior de parte del INA.

La página web del INA, sigue siendo la misma página deficiente, que se ha tenido
en los últimos cinco años y cree que tiene más años hacia atrás, es totalmente
estática, prácticamente no hay nada en línea, por lo que todo debe ser por correo
o por teléfono.

Considera que se debe dar un gran soporte para que se desarrolle una biblioteca
virtual, con toda la tecnología y apoyo que merece.

El señor Gerente General, comenta que en la línea que el señor Director Lizama
Hernández comenta al final, el punto dice, que es la presentación sobre las
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necesidades de mantener el servicio de biblioteca, no solo se vino a vender la idea
de la importancia de abrir otras bibliotecas, sino que también de defender la
Biblioteca actual.

Comenta que el espacio físico que implica esa biblioteca en el edificio, es casi la
mitad del mismo y ha existido ahí hace muchos años, por lo que el servicio no se
piensa eliminar, sería un error terrible, es la forma en cómo brindar el servicio y se
inclina más hacia dónde va esto, es hacia la virtualización y ellos mismos lo
responden, indicando que si hay 29.000 personas registradas, es porque la gente
prefiere buscar la información en forma virtual.

Agrega, que desea que la Junta Directiva solicite el dato, de las personas que
ingresan físicamente a la biblioteca en el último año, considera que no es difícil,
porque toda persona que ingresa, debe registrarse con el guarda en los libros.

Añade que se tiene un problema, que es el hacinamiento y ahí hay mucho espacio
se pueden resolver dos situaciones, se mantiene la Biblioteca, pero no con el
tamaño actual, habría que hacer un estudio, para ver la demanda que tiene, para
ver si se puede ubicar a otros compañeros, que se encuentran muy hacinados.

El señor Presidente, indica que lo que trata de decir el señor Gerente General, es
que no se trata de cerrar, pero como puntualizaba el señor Director Muñoz Araya,
en el sentido de que no es lo mismo, tener una biblioteca física con libros físicos, no
es que se deban desechar, pero la tendencia va más hacia el uso de las tecnologías
de información y comunicación y esto lleva a un mayor uso de las bases de datos
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digitales y un menor uso de los libros, y esto se refleja en la poca cantidad de gente
que acude a la biblioteca.

Otra situación que se da y que puntualizaba el señor Subgerente Administrativo, es
que los cursos del INA, están diseñados con un soporte de libros de texto, entonces
cuando empieza el curso, el profesor entrega el libro y no hay casi que ir a la
Biblioteca, es casi como una limitación propia, del mismo sistema que usa el INA,
que aunque es una gran ventaja, darle el texto al estudiante de zonas alejadas, para
que no tenga que andar buscando libros, pero en el caso de la biblioteca física, el
muchacho conforma con el libro, y no se le estimula para que busque otros libros.

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita se le informe sobre la cantidad de
personas, que llegan a la Biblioteca en forma física y comenta que sobre lo indicado
por el señor Gerente General, en relación con que obtener este tipo de información
es fácil, no lo es, porque ni ellos mismos la tienen, solicita que se realice una
investigación o un estudio, de la cantidad de personas que acuden a la Biblioteca
física.

Asimismo, de estarse tomando mucho espacio físico, eso lo reflejará el estudio que
se realice al respecto y se pondrá de acuerdo al requerimiento actual, que necesita
el INA, lo que si debe quedar claro, es que se debe hacer ese estudio, para saber
la cantidad de personas que acuden a la Biblioteca, a tener servicios como biblioteca
y no como salón de informática.
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que los expositores en cierto modo,
dieron la pista, porque hablaron de centros en la biblioteca o al lado, sobre
enseñanza tecnológica y eso ya da cierta pista sobre lo que puede esa biblioteca y
ese lugar de estudio, que usen otros programas virtuales.

Pero también, conoce una labor de una empresa Colombiana, que de cuarenta y
siete mil escuelas que tiene Colombia, unas

quince mil están en red, en un

programa de enseñanza virtual, el Gerente General ya está en Costa Rica, el señor
cuenta con mucha experiencia, es muy social y ambos tomaron, como uno de los
centros experimentales para unas situaciones, la cárcel de jóvenes en San Isidro.

Considera que el señor, puede hablarles un poco sobre ese programas que ellos
tienen con esas escuelas, tal vez ahí les dé alguna pista y eso porque somos muy
dormidos, según lo dicta la experiencia, no se mueve nada, sino hay un empujón,
un terremoto, alguna cosa así.

Entonces si se tiene a alguien de afuera a quien se le pregunte y se propone a hacer
algo, empuja, porque nadie pierde el tiempo, solo aquí se pierde el tiempo, esto
puede empujar a buscar pistas, considera que esto sería interesante y que le confié
esto a la Subgerencia Técnica, hablar sobre este tema.

El señor Presidente, somete a votación los acuerdos tomados sobre, promover un
proyecto para mejorar la Biblioteca Virtual, que esté asociada o vinculada al
Proyecto de Fortalecimiento de la USEVI o INA Virtual, también la propuesta de
actualizar la página del INA y luego hacer una investigación del uso físico de la
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biblioteca, hacer una campaña de divulgación del uso de la misma, así como
buscar asesoría sobre programas de enseñanza virtual con el señor Fabián Segura
Salazar, de ANDITEL.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 095-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio SGT-1050-2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, la
Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de la Junta Directiva, el informe sobre la necesidad de mantener el
servicio de biblioteca, en cumplimiento del Por Tanto tercero del acuerdo
242-2014-JD, de fecha 18 de agosto de 2014.
2. Que el informe fue presentado a los miembros de la Junta Directiva por el
funcionario Carlos Herrera Vargas, Encargado del Proceso de Información y
Biblioteca, y por la funcionaria Adriana Retes Céspedes, quienes indican que
el objetivo de la Biblioteca es brindar información técnica actualizada,
oportuna y accesible como apoyo para el desarrollo de los SCFP que ofrece
el INA, satisfaciendo las necesidades académicas, intelectuales y de
información de las personas usuarias.
3. Que la propuesta es innovar el servicio de biblioteca en el INA, a partir de
cambios integrales en su gestión, mejorando las condiciones de calidad,
acceso y cobertura de los recursos de información y servicios en toda la
comunidad usuaria, esto por cuanto, la Biblioteca, ha dejado de ser un sector
en donde se guardan libros, por lo que se está procurando tener un trabajo
activo y dinámico, en donde la Biblioteca no solamente sea los libros físicos,
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o una biblioteca digital, sino que se necesita contar con una Biblioteca híbrida
que brinde los servicios en ambos sentidos.
4. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, mociona para solicitar una
estadística de cuántas personas utilizan las instalaciones físicas de la
Biblioteca, como tal.
5. Que una vez terminada la exposición, los señores Directores realizaron sus
comentarios y observaciones sobre los alcances de mantener la Biblioteca
en el INA, tomando en cuenta los siguientes puntos: Importancia de
relacionar el INA VIRTUAL con el servicio de biblioteca, actualizar la página
web, uso físico de las instalaciones de la Biblioteca, buscar asesoría sobre
programas de enseñanza virtual con el señor Fabián Segura Salazar, de
ANDITEL, al teléfono 8822-6027, y la difusión interna y externa sobre los
servicios de la Biblioteca, tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: MANTENER EL SERVICIO DE BIBLIOTECA EN EL INA.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA
UNA PROPUESTA PARA PROMOVER UN PROYECTO PARA MEJORAR LA
BIBLIOTECA VIRTUAL, Y QUE EL MISMO ESTÉ RELACIONADO ON EL
PROYECTO DE INA VIRTUAL.
TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE LAS GESTIONES
NECESARIA PARA QUE SE ACTUALICE LA PÁGINA WEB DEL INA.
CUARTO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL
USO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA, E INFORMARLE DEL
MISMO A LA JUNTA DIRCTIVA.
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QUINTO: QUE LA GERENCIA GENERAL SE ASESORE SOBRE PROGRAMAS
DE ENSEÑANZA VIRTUAL CON EL SEÑOR FABIAN SEGURA SALAZAR, DE
ANDITEL, AL TELÉFONO 8822-6027.
SEXTO: QUE LA GERENCIA GENERAL COORDINE CON LA ASESORÍA DE
COMUNICACIONES, EN EL MARCO DE LOS ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO DEL
INA, LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA.
SÉTIMO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME SOBRE LOS
RESULTADO DE LOS ACUERDOS MENCIONADOS, CON ANTELACIÓN A LA
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO
Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-126-2015. Cumplimiento de Acuerdo
Núm.421-2014-JD: Análisis de Informe de Auditoría Interna 00951-2014:
“Análisis comparativo de hechos denunciados”.

El señor Presidente, somete a votación el tema que será presentado por el señor
Oldemar Fallas, Asesor de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Fallas, procede con la presentación.
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El señor Director Monge Rojas, menciona que ve que el informe está bastante
completo, sin embargo lo que necesita saber es si esto es únicamente para
información de la Junta Directiva, es decir, no sabe qué es lo que procede, porque
son aspectos meramente legales.

El señor Presidente, solicita al señor Fallas que proceda con la lectura del acuerdo
421-2014-JD.

El señor Fallas, procede con la lectura del Por tanto del acuerdo en mención:

“POR TANTO: POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA: ÚNICO: TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL INFORME
DE LA AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL OFICIO AI-00951-2014, CON EL FIN DE QUE
SE DETERMINE SI PROCEDE O NO LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y QUE SE TOME EN CUENTA PARA ESTOS EFECTOS EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE
LEY PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.”

Añade que en su opinión, salvo un mejor criterio de la Asesoría Legal, desde el
punto de vista de la Junta Directiva, si se acoge el informe, es determinar que no
deriva abrir ningún procedimiento y por cortesía con el señor, informarle al respecto
y poner a su disposición el informe que la Presidencia Ejecutiva, está presentando.

El señor Director Muñoz Araya, indica que tiene también la duda en cuanto al
procedimiento que plantea el señor Director Monge Rojas, en el sentido de que la
Junta Directiva, estaría tomando un acuerdo, con fundamento en lo que el señor
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Asesor de la Presidencia está explicando, pero también se cuenta con una Asesoría
Legal, por lo que consulta si no se tendría algún tipo de problema.

Acota que está de acuerdo con el planteamiento del señor Asesor de la Presidencia
Ejecutiva, pero no sabe si ese es el procedimiento, porque son diferentes
posiciones, y si se estaría cambiando de alguna forma el procedimiento, en ese
aspecto le gustaría que la señora Auditora Interna, se refiera a esto.

La señora Auditora Interna, indica que en su caso, se remitiría al Reglamento de
Junta Directiva, donde se establece que hay una Asesoría Legal, a la cual se puede
acudir para pedir un criterio.

Si bien es cierto, este Órgano Colegiado puede

apartarse de ese criterio y pedir algún otro, lo procedente es que los actos
administrativos que se emitan, tengan sustento en algún criterio jurídico.

El señor Presidente, señala que lo que faltó al acuerdo 421, es decir que dichas
conclusiones, se remitan a la Asesoría Legal, para que esta las avale.

Asimismo, deja claro que la Presidencia Ejecutiva, con la presentación de este
informe, está dando cumplimiento al acuerdo 421.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que en su entender, cuando la Junta
Directiva le pide a la Presidencia, como en este caso, un informe de esta naturaleza,
le parece que si lo presenta un funcionario destacado en la Presidencia Ejecutiva,
se convierte un poco en juez y parte del asunto, por lo que en ese caso cree que no
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es procedente, porque debió remitirse a la Asesoría Legal directamente, y no a la
Junta Directiva.

La señora Auditora Interna, piensa que la inquietud nace por la petición que se hizo,
es decir, por el tipo de acuerdo que se tomó en este caso, en el sentido de que se
estableciera si había algún tipo de responsabilidad, normalmente el Presidente
Ejecutivo, en su rol de máximo jerarca en materia laboral, lo que hace es abrir una
investigación y pedir la asesoría legal correspondiente.

Indica que no es en todos los casos, porque si se le pide cuentas por algún tema en
específico, el informe perfectamente puede brindarlo la Presidencia, pero ahora se
trata de materia laboral, porque el informe dice que no hay necesidad de abrir ningún
tipo de procedimiento administrativo.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que lo anterior se da, producto de una
denuncia anónima y que la Junta Directiva, decidió pedir a la Presidencia, investigar
y el informe presentado, dice no encontrar ninguna razón

para iniciar un

procedimiento o una investigación y repite que la denuncia es anónima, por lo que
considera que se debe trasladar a la Asesoría Legal, para que sea revisado por la
Asesoría Legal.

El señor Presidente, agradece al señor Fallas por la exposición. Se retira del Salón
de Sesiones.

Somete a votación la propuesta, de pasar el documento a la Asesoría legal, para
que esta ratifique si está bien hecha la investigación y que se manifieste en lo que
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corresponda.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 096-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.-Que mediante acuerdo número 421-2014-JD, los miembros de la Junta Directiva
acordaron lo siguiente:

ÚNICO: TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL INFORME DE LA
AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL OFICIO AI-00951-2014, CON EL FIN
DE QUE SE DETERMINE SI PROCEDE O NO LA APERTURA DE UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y QUE SE TOME EN CUENTA PARA
ESTOS EFECTOS EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LEY PARA LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA.

2.- Que mediante oficio PE-126-2015, de fecha 3 de febrero de 2015, la
Presidencia Ejecutiva remite el informe solicitado en el acuerdo de marras, el
cual fue expuesto por el señor Oldemar Fallas Navarro, Asesor de la Presidencia
Ejecutiva, quien indica que se llevó a cabo un análisis detallado pormenorizado de
las conclusiones del Informe de la Auditoria Interna Al-00951-2014, y de una revisión
integral del expediente de la Licitación Pública 2013LN-000002-10, "Servicios de
Capacitación Subsector Según Demanda y Cuantía Inestimada: Centro Nacional
Especializado Los Santos''.

3.- Que una vez que el señor Fallas Navarro expuso ampliamente los resultados de
dicho informe, tal como consta en actas, procedió a enumerar las conclusiones en
que llegó la Presidencia Ejecutiva, en cuanto a la resolución del presente informe:


Que de acuerdo con las verificaciones efectuadas sobre los hechos
denunciados por el representante de la Empresa Académica San Marcos
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ante la Junta Directiva del INA, y de conformidad con el Informe de la
Auditoria Interna Al-00951-2014, se pudo determinar lo siguiente:
a) Los hechos # 3 y # 4, al haber sido denunciados ante la Contraloría
General de la República, y al haber sido considerados en la
Resolución RDCA-166-2014, por haberse agotado la vía
administrativa, no son susceptibles de ser considerados para el
presente informe.
b) Sobre los hechos # 1, # 2, y # 5, se pudo observar que a la luz del
expediente administrativo, dichas denuncias no sólo carecen de
acervo probatorio, si no, que no encuentran fundamento alguno.
4.- Que en virtud de las conclusiones anteriormente expuestas, es criterio de la
Presidencia Ejecutiva, que no hay pruebas para iniciar un procedimiento
administrativo.

5.- Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones al
informe presentado por el funcionario Fallas Navarro, por lo que se propone acoger
en principio el criterio de la Presidencia Ejecutiva y trasladar el informe contenido
en el oficio PE-126-2015 a la Asesoría Legal, con el fin de que esa unidad asesora
se pronuncie sobre el mismo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: ACOGER EN PRINCIPIO EL CRITERIO DE LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA CONTENIDO EN EL OFICIO PE-126-2015, Y DAR POR CUMPLIDO
EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 421-2014-JD, SIN PERJUICIO DEL
INFORME DE LA ASESORÍA LEGAL DISPUESTO EN EL POR TANTO
SIGUIENTE.
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SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA,
CONTENIDO EN EL OFICIO PE-126-2015, A LA ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN
DE QUE ESA UNIDAD ASESORA RATIFIQUE O NO DICHO CRITERIO, Y ASI LO
HAGA SABER A LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE UNA SEMANA.

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-74-2015. Informe sobre revisión convenio INA
Escuela Fray Casiano de Madrid.

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

La señora Murillo Salas, procede con la presentación e indica que este Informe es
en cumplimiento del acuerdo Nº 134-2012 y del acuerdo Nº 354-2014, en ese
momento se solicitó asesorar con la toma de decisión, respecto a la extensión del
alquiler del inmueble o en su defecto, que pasara a ser un bien patrimonial del INA.

La Gerencia General, realizó la consulta al INVU, sobre si existe la posibilidad de la
donación de dicho terreno al INA.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que se pensaba que eso era de la
Escuela, pero que cuando la señora Murillo, menciona el INVU, cae en razón de
que es de esa Institución.
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La señora Murillo, indica que el propietario registral es el INVU y la respuesta de
esa Institución, fue que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, inciso ñ)
de la Ley de Orgánica del INVU, el Instituto no puede donar sus propiedades,
quedando únicamente facultado al traspaso a título gratuito, de las áreas públicas y
comunales a sus programas, a las entidades correspondientes, por lo que solo
procede la venta del inmueble, al precio de avalúo, para los efectos se debe solicitar
a Tributación Directa, en razón de lo anterior, de mantener interés en la compra del
terreno.

Acota que en virtud de lo anterior, queda a criterio de la Junta Directa, si desean
comprar ese terreno o si se mantiene el alquiler del bien inmueble, que es lo que
corresponde.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 097-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 134-2012-JD, de fecha 04 de setiembre de 2012,
los miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:
“QUE LA ASESORÍA LEGAL, REVISE EL CONVENIO QUE EXISTE ENTRE
EL INA Y LA ESCUELA FRAY CASIANO DE MADRID, A EFECTO DE QUE
ASESORE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA TOMA DE DECISIÓN CON
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RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL AQUILER DEL
INMUEBLE O QUE EN SU DEFECTO PASE A SER UN BIEN PATRIMONIAL
DEL INA, SI ESTO PROCEDE LEGALMENTE.
2.- Que mediante oficio ALEA-74-2015, de fecha 16 de febrero de 2015, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe solicitado en el acuerdo antes descrito, con el objetivo de
que esa unidad asesora remita su criterio a efecto de que la Junta Directiva tome
una decisión con respecto a la extensión del plazo del alquiler del inmueble, o en su
defecto, pase a ser un bien patrimonial del INA.

3.- Que dicho informe fue expuesto por la representante legal, Paula Murillo Salas,
en donde se indica que la Administración ha llevado a cabo una serie de gestiones
relacionadas con la viabilidad de la donación de la propiedad en Fray Casiano de
Madrid a favor del INA, entre las cuales se encuentra el oficio GG-931-2014 del 29
de agosto del 2014 en la cual se solicita al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo informe los pasos a seguir según su normativa legal, para lograr la
donación de dicho terreno. Recibiendo como respuesta por parte del INVU los oficio
PE-0399-11-2014 de fecha 18 de noviembre del 2014 y Memorando DPH-364-2014
de fecha 06 de noviembre del 2014, indicando: "En atención con lo solicitado en el
memorando arriba mencionado, relacionado con el oficio N°931-2014 del 29 de
agosto del 2014, suscrito por el Señor José Antonio Li Piñar, Gerente General del
INA, trasladado con memorando PE-.0683-09-2014, mediante el cual el Gerente del
INA, requiere iniciar de acuerdo al marco legal del INVU, los trámites de traspaso
de terreno donde se encuentra construido el Centro de Formación Profesional de
Puntarenas, ubicado en Chacarita, Fray Casiano, Puntarenas; al respecto me
permito recordarle respetuosamente, que de conformidad con lo establecido en el
artículo 5, inciso ñ) de la Ley 1788, Ley Orgánica del INVU, el Instituto no puede
donar sus propiedades, quedando únicamente facultado el traspaso a título gratuito
de las áreas públicas y comunales a sus programas a las entidades
correspondientes, por lo que solo procede la venta del inmueble, al precio del avalúo
que para los efectos debemos solicitar a Tributación Directa.
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4.- Que en razón de lo anterior y de mantener el INA interés en la compra del terreno,
la Asesoría Legal solicita se le indique el mismo para proceder de inmediato a
realizar las gestiones ante Tributación Directa para el avalúo respectivo.
5.
Que en virtud de lo expuesto por el INVU, existe una imposibilidad legal para
que dicho terreno sea donado al INA, así las cosas la recomendación de la Asesoría
Legal es que se continúe con el alquiler del bien inmueble; quedando a criterio de
la Junta Directiva el valorar el adquirir del terreno de conocimiento de conformidad
con los lineamientos dados por el INVU.

6.
Que los señores Directores apoyan la iniciativa expuesta por el señor
Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, en cuanto a reunirse a la
brevedad posible con la Presidenta Ejecutiva del INVU, para llegar a una solución
de dicha situación.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUE,
SE REUNA CON LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INVU, CON EL FIN DE
FINIQUITAR LA SITUACIÓN RESPECTO A LA VIABILIDAD DE LA DONACIÓN
DEL INMUEBLE EN FRAY CASIANO DE MADRID, PROPIEDAD DEL INVU, A
FAVOR DEL INA, U OTRA SOLUCIÓN DE ACUERDO AL MARCO JURÍDICO
EXISTENTE.
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ARTÍCULO DÉCIMO
Secretaría Técnica. Informe en relación al oficio AI-00091-2015 de la Auditoria
Interna, sobre aclaración de los acuerdos 017-2015 y 060-2015, ambos de la
Junta Directiva.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera a este
informe.

El señor Secretario, indica que se trata del punto que se vio la semana pasada,
sobre un alegato de la Auditoría Interna, expresando que los acuerdos tomados por
esta Junta Directiva, en relación a una reclamación de la empresa Medranos de
responsabilidad limitada, podrían ser confusos de acuerdo a las competencias de la
misma Auditoría y a una investigación preliminar, que la Auditoría está realizando,
en el marco de sus competencias, sobre ese tema de Medranos.

Comenta que la nota que motivó los acuerdos de la Junta Directiva, que son los
Números 17 y 60, lo que piden a la Junta Directiva, es que interponga sus buenos
oficios y pida cuentas a la Auditoría Interna del INA, sobre la denuncia presentada
por su representada, hace casi dos años y realiza algunas observaciones, sobre el
procedimiento seguido por la Asesoría Legal y el Núcleo de Comercio y Servicios
de la Institución, lo que puntualmente indica la empresa Medranos, que es lo citado
a continuación:
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“Solicitar a la Junta Directiva, interponer sus buenos oficios y pedir cuentas a la Auditoria
Interna y traslada un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, dirigido a
ellos sobre este tema”.

La Junta Directiva, emana el acuerdo Nº17, en el cual traslada a la Presidencia
Ejecutiva, la denuncia presentada ante la Junta Directiva, por el representante legal
de la Sociedad Medranos, para lo que en derecho corresponda y que la Presidencia
Ejecutiva, entregue un informe a la Junta Directiva, en el plazo de dos semanas.

Asimismo, existe de por medio una solicitud de prórroga de la Presidencia Ejecutiva,
para entregar este informe, sucede entonces que la Sesión, tras anterior, ante
inquietudes de los alcances del pronunciamiento de la Contraloría General de la
República sobre este tema, se emite el acuerdo Nº 60, en este acuerdo lo que se
hizo fue complementar el acuerdo Nº 17, para darle el carácter de investigación
preliminar, al informe que presenta la Presidencia Ejecutiva, pero deja entrever que
tal investigación preliminar, abarque los procedimientos seguidos por la Auditoria
Interna

Acota que la señora Auditora, ha hecho alegaciones de que el último acuerdo, el
60, prácticamente infiere en un supuesto incumplimiento de deberes del órgano
Auditor.

En ese sentido, la secretaria ha analizado el tema integralmente y se ha llegado a
la conclusión, de que hay validez en la mayoría de los razonamientos del órgano
Auditor, porque la nota de la Contraloría General de la República, el oficio que
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sustentó el acuerdo Nº 60, si bien tiene una redacción confusa, no se dirige
expresamente a la Junta Directiva.

Quiere decir que este oficio de la Contraloría por el contrario, fue una resolución,
desestimando la denuncia de la empresa Medranos, dicho informe menciona que
existe un procedimiento que el órgano superior de la Institución, puede seguir en el
caso de la Auditoría Interna, para examinar sus actuaciones concretas.

En ese aspecto, le parece a esta Secretaría, que esa redacción del informe de la
Contraloría General de la República, es confusa, porque ese párrafo del informe
indujo el acuerdo de la Junta Directiva, en el sentido de que se realizara una
investigación, que podría extenderse a las actuaciones de la Auditoría Interna.

Señala, que se pueden preguntar sobre la importancia, de que la Auditoría realice
esta investigación, pero en su criterio, ya la Auditoría Interna respondió a los
cuestionamientos, que el señor Medrano hizo, en la nota que dirigió a la Junta
Directiva, en actas consta que la Auditoría explicó

el porqué del atraso, a la

denuncia presentada por la empresa Medranos, hace casi dos años.

Acota que lo hizo en la Junta Directiva, en forma verbal, y consta en el acuerdo Nº
17, donde indica, concretamente en el considerando cuarto, que la señora Auditora
interviene para informar que el 1 de diciembre del año 2014, la Auditoría Interna,
envió un oficio al señor Medrano Araya, explicando 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.
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Toda vez que está haciendo acusaciones en contra de la Auditoria Interna y que a
raíz del oficio MSR-02, 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.

Indica que la señora Auditora, en la nota en que reclama la redacción de esos
acuerdos de la Junta Directiva y pide la aclaración de los acuerdos Nº 17 y 60,
vuelve a hacer una relación de descargo de lo actuado por la Auditoría en este caso,
en Medranos, por lo que considera que el acuerdo Nº 60 que se tomó, carece de
interés actual.

Considera que ya la Auditoría Interna, ha brindado las explicaciones que
consideraba en el caso Medranos, no se ha objetado en ningún momento ese
descargo de la Auditoría,

y podría ser inconveniente para la Institución, estar

ordenando que se efectúen investigaciones preliminares, ante cualquier alegación
que haga una empresa física o jurídica concursante.

Sugiere, que se mantenga el acuerdo Nº 17, que es el que se traslada a la
Presidencia Ejecutiva el caso Medrano, porque ya la Presidencia Ejecutiva, lleva
un informe bastante adelantado, sobre lo que es el procedimiento institucional,
aparte deforma en todas las licitaciones, en que ha participado la empresa
Medranos y que se revoque el acuerdo Nº 60, por carecer de interés actual, en virtud
de que la Auditoría Interna ha dado explicaciones verbales a la Junta Directiva, que
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constan en actas y por escrito, en el oficio AI-000-91-2015 en relación a sus
actuaciones, en el caso de las licitaciones de la empresa Medranos.

Añade que se debe coordinar los resultados de la investigación, que está realizando
la Auditoría con los resultados del Informe que está realizando la Presidencia
Ejecutiva, sobre este caso, para no incurrir en invasión de competencias, porque la
investigación que realizan los abogados de la Presidencia Ejecutiva, atiende a la
forma en que se ha llevado el procedimiento de investigación integralmente.

Asimismo, la investigación que realiza, en el marco de competencias de acuerdo a
la Ley General de Control Interno, la Auditoria Interna, atiende a fondo la
investigación y es importante que no haya informes, sino contradictorios que
invadan las esferas de competencia de la Auditoria Interna y de la Presidencia
Ejecutiva.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Secretaria Técnica
en el sentido de revocar el acuerdo Nº 60-2015.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 098-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 075-2015-JD, con fecha de firmeza 23 de
febrero de 2015, la Junta Directiva acordó lo siguiente:
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PRIMERO:
SUSPENDER PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DE
LOS ACUERDOS NÚMEROS 017-2015-JD Y 060-2015-JD, EN RAZÓN DE
LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA AUDITORÍA
INTERNA, CONTENIDA EN EL OFICIO AI-00091-2015.

SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA RINDA UN INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, SOBRE LA
SOLICITUD DE ACLARACIÓN EFECTUADA POR LA AUDITORÍA
INTERNA INSTITUCIONAL.

2.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede
a exponer el informe de marras, haciendo un resumen de la situación que dio pie
para que la Junta Directiva emanara los acuerdos números 017-2015-JD y el 0602017-JD.

3.
Que la Auditoría Interna, a raíz de los acuerdos antes mencionados, remite a
la Junta Directiva el oficio número AI-00091-2015 , en el que solicita una aclaración,
toda vez que el acuerdo 060-2015-JD, no es claro en cuanto a la investigación
preliminar que hace referencia el mismo, ya que la Auditoría Interna está llevando a
cabo la investigación preliminar en el caso de MEDRANOS SRL, por lo que lleva a
confusión a dicha unidad auditora, toda vez que en el acuerdo 017-2015-JD, se
acordó trasladar a la Presidencia Ejecutiva la denuncia presentada por el
representante legal de dicha sociedad, para que elaborara un informe, en el plazo
de dos semanas, pero entendiendo la Auditoría Interna, que sería sobre la forma en
que se ha llevado el procedimiento de investigación y no sobre el fondo de la
investigación, la cual realiza la Auditoría Interna y está protegida por la Ley General
de Control Interno.

4.
Que el señor Secretario Técnico, indica que, una vez analizada dicha
situación, es criterio de la Secretaría Técnica, que la Auditoría Interna lleva razón
en sus alegatos, toda vez que el acuerdo 060-2015-JD infiere un supuesto
incumplimiento de deberes de ese órgano auditor, y que además, en la sesión
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número 4664 celebrada el pasado 19 de enero, en donde la Junta Directiva conoció
sobre la denuncia presentada por MEDRANOS SRL, según oficio MSR.02-2015, la
señora Auditora intervino para informar a ese órgano colegiado, sobre lo actuado
por la Auditoría Interna en relación al fondo de la denuncia, dejando en ese acto
aclarado el tema, tal como consta en el acta de dicha sesión, por lo que el acuerdo
060-2015-JD debe de revocarse por carecer éste de interés actual. A mayor
abundamiento, en el oficio AI-00091 del órgano Auditor, dirigido a la Junta Directiva,
se reiteran las razones y los descargos en relación a la denuncia del representante
legal de Medranos SRL.

5.
Que por lo anteriormente expuesto, es criterio de la Secretaría Técnica que
se deje sin efecto la suspensión del acuerdo 017-2015-JD, y que la Presidencia
Ejecutiva proceda con el cumplimiento del mismo, analizando las actuaciones, en
cuanto a la forma en que se ha llevado el procedimiento, por parte de la Auditoría
Interna, en relación a la denuncia presentada por la empresa MEDRANOS SRL,
hace casi dos años, y a los términos del oficio MSR-02-2015, de fecha 6 de enero
de 2015, presentado a la Junta Directiva del INA. El fondo de la denuncia continuará
siendo investigado, por etapa concluida, en sede de la Auditoría Interna, para evitar
invasión de competencias.

POR TANTO:

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

PRIMERO: REVOCAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA NÚMERO 060-2015-JD, CON FUNDAMENTO EN EL CRITERIO DE
LA SECRETARÍA TÉCNICA, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO
NÚMERO 017-2015-JD, PARA QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CUMPLA
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CON EL MISMO, DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL
QUINTO DEL PRESENTE ACUERDO.

CONSIDERANDO

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
DOCUMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PRÓXIMA SESIÓN
-Oficio UPE-24-2015. Informe Proyectos Institucionales de Inversión Pública.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 403-2014-JD.
-Oficio AI-00092-2015, de la Auditoría Interna. Cumplimiento de Acuerdo núm. 0202015-JD: Remisión de informe de Asesoría #IN-AS-01-2015: Análisis Licitación
Pública número 2012LN-000002-09.

El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen, para ser
conocidos en la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

El señor Presidente, informa que esta semana se realizará el Congreso de Bambú,
por lo cual se estarán trasladando el día de mañana a la zona de Río Claro, por lo
que sugiere que se aprueben los viáticos y el uso del vehículo, para los señores
Directores que deseen asistir.
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Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 099-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Presidente Ejecutivo hace mención sobre la invitación que le hiciera
llegar la Subgerencia Técnica relativa al I Congreso Bambú, que se realizará
los días 25 y 26 de febrero del presente año, en las instalaciones del Centro
de Formación Profesional del INA Manuel Mora Valverde, ubicado en Río
Claro de Golfito.

2. Que se propone aprobar los viáticos y transporte institucional para aquellos
Directores que deseen asistir a dicha actividad.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
QUE DESEEN ASISTIR AL I CONGRESO BAMBÚ, QUE SE REALIZARÁ LOS
DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA MANUEL MORA
VALVERDE, UBICADO EN RÍO CLARO DE GOLFITO .

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A
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LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,
PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN ASISTIR A DICHA ACTIVIDAD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, informa que en esta misma semana, específicamente el
jueves, inicia la Feria Nacional de Orquídeas y se extenderá hasta el día domingo y
la están dedicando al INA, con motivo del 50 Aniversario. En ese aspecto, solicita
al señor Secretario Técnico que les confirme a los señores Directores los datos de
la actividad.

Por otro lado, comenta que hoy se inició el Proyecto con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería de Forrajes Verdes Hidropónicos, que es parte del Plan de cómo
ayudarles a los Ganaderos, a mitigar el problema de la alimentación del ganado, en
tiempo de sequía, porque se dice que este año, va a ser más fuerte que el año
recién pasado, el fenómeno del Niño y del cambio climático.

Señala que además, el MAG compró quince bombas de extracción de agua, que
funcionan con celdas fotovoltaicas, por lo que el INA les está dando capacitación
para el uso de estas bombas, en la instalación.

Por último, indica que conversando con la señora Maylen Brenes, Encargada del
tema de la Olimpiadas, que ante el acuerdo que se tomó de incorporar al INA, en la
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World Skills International, ella recomienda que el pago, una vez que les acepten en
dicho Organismo, se puede hacer tomando los recursos del Presupuesto para las
Olimpiadas, en el entendido de que no se le deje desfinanciada para el evento de
las Olimpiadas, por lo que posteriormente se tendría que hacer la modificación
presupuestaria.

Posteriormente, la señora Brenes vendrá a la Junta Directiva a hacer el
planteamiento.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios

No hay Asuntos Varios.

Al ser las veinte horas con treinta y dos minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4670

