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ACTA SESION ORDINARIA 4670

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos setenta,
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
dos de marzo

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; Sr. Jorge
Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación. Ausentes:
Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. Por la
Administración: señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana
Leandro Gómez, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente
Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. 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 Director Lizama Hernández, considera que hay algunos temas en Agenda
que requieren de una discusión amplia, por lo que sugiere que se vean los temas
que tienen exposición, como el Cero Cupón y luego se entre al Capítulo de
Mociones, porque los Directores Representantes de UCCAEP tienen un
planteamiento, que podría ser extenso.

En cuanto al tema de Planificación y Evaluación cree que se puede postergar para
otra Sesión, dado que no reviste urgencia el conocerlo y hasta podría verse en una
Sesión Extraordinaria, porque es un poco teórico y administrativo y se le debe
dedicar tiempo.

El señor Presidente, indica que hay dos posiciones al respecto, una es la
recomendación del señor Director Lizama Hernández y otra del señor Director
Montero Jiménez, que dice que se podría ver la exposición y que se deje el archivo,
para posterior estudio y hacer la discusión en una próxima Sesión.

En ese aspecto, según lo ha decidido la mayoría, se estaría trasladando el punto,
para ser conocido en una próxima Sesión.

Asimismo, de acuerdo con la propuesta hecha por el señor Director Lizama
Hernández, se estaría viendo después de la aprobación del Acta, el punto que
corresponde al Vencimiento de Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado
# 5067.
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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 4669
4. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-274-2015. Vencimiento de Título de

Propiedad Cero Cupón Desmaterializado # 5067.
5. Correspondencia

5.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-189-2015, dirigido a la Secretaria Técnica.
5.2 Auditoría Interna. Oficio AI-00109-2015. Dirigido a la Junta Directiva. Solicitud
de prórroga al Acuerdo # 047-2015-JD.
5.3 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-237-2015. Cumplimiento de Acuerdo # 452015-JD.
5.4 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-144-2015 y Oficio URHC-227-2015,
dirigido a don Durman Esquivel por la Jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe.
5.5 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-132-2015. Cumplimiento de Acuerdo #
SGA-132-2015. Estado del proyecto “Construcción de la Sede Regional de
Heredia”.
6. Mociones
7. Informes en cumplimiento de Acuerdos N° 020-2015-JD y N° 059-2015-JD, los

cuales se refieren a la licitación pública, 2012LN-000002-09
a)-.Oficio AI-00092-2015, de la Auditoría Interna. Remisión de informe de Asesoría
#IN-AS-01-2015 y
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b)-.Oficio ALCA-83-2015, de la Asesoría Legal.
8. Asesoría Legal. Oficio ALEA- 77-2015. cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo

AC-054-2015-JD respecto a conocer y unificar el posible criterio de FODESAF
sobre el proyecto de ley denominado “AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE
RECURSOS, DEL FONDO DEDESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES
FAMILIARES, A LA ASOCIACIÓNHOGAR DE BENDICIÓN, PARA LA CREACIÓN
DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES EN RIESGO Y
VULNERANILIDAD SOCIAL" que se tramita bajo el Expediente Legislativo N°
19049.
9. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

a).-Oficio AL-45-2015, dirigido al señor Presidente Ejecutivo por el señor Ricardo
Arroyo, Asesor Legal.
b).- Recordatorio sesiones extraordinarias mes de marzo

10.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 100-2015-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 4670.
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2.

Que el Director Carlos Lizama Hernández,

propone excluir el punto 7,

relacionado con el informe de proyectos Institucionales de Inversión Pública, para
ser conocido en una próxima sesión, y pasar el punto 6 como punto 4, con el fin de
no atrasar a los expositores.
3.

Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto

por el Director Lizama Hernández.

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. 4670,

CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA
HERNÁNDEZ,

CONTENIDO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL

PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Muñoz Araya,

ARTÍCULO TERCERO

procede con la Reflexión del Día.
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Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4669

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4669, sobre la que no hay observaciones y se aprueba
por Unanimidad de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 101-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.

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

miembros de la Junta Directiva presentes, el acta número 4669 de la Sesión
Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2015.
2.

Que no hubo observaciones de fondo ni de forma al acta de marras por parte

de los señores Directores presentes.

POR TANTO:

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

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4669 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2015.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO CUARTO
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-274-2015. Vencimiento de Título
de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado # 5067

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Mayela Vargas, Encargada del Proceso de Tesorería

La señora Vargas, procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta por qué se le pusieron 2 mil
millones más, porque vencía por 15.553.460.141 y se está haciendo por 17 mil
millones.

La señora Vargas, responde que de acuerdo al Flujo de Caja que se proyectó, el
Ministerio de Hacienda pide que se use el mínimo, para la operatividad de las cajas,
en las cuentas corrientes, por lo que se hace el flujo proyectado y si se ve, aun así
invirtiendo 17 mil millones, quedaría un saldo final de caja de 9.900 millones, lo que
permite mantenerse durante los 15 días, mientras la CCSS hace el depósito a la
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cuenta de la Institución.

El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira de la
Sala de Sesiones.

Somete a votación la

reinversión

del Título de Propiedad Cero Cupón

Desmaterializado # 5067.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 102-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio URF-2747-2015, la Unidad de Recursos Financieros,

remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la
Junta Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 5067.

2.

Que la señora Mayela Vargas Cascante, de Proceso de Tesorería, de la

Unidad de Recursos Financieros, expone ante los miembros de la Junta Directiva
presentes, los alcances de la propuesta de reinversión de marras, el cual tiene una
fecha de vencimiento al 17 marzo de 2015.

3.

Que la señora Vargas Cascante, indica que se está cumpliendo con lo

indicado en el decreto No. 38279-H del 27 de marzo 2014, el cual establece que
las inversiones o reinversiones de activos financieros se harán únicamente con
títulos de deuda interna del Gobierno emitidos por el Ministerio de Hacienda y con
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el oficio TN-1176-2014, en el cual se solicita que los vencimientos se den entre el
15 y el 21 del mes que se va a vencer.

4.

Que no se indica una tasa de interés porque las mismas varían de forma

semanal, y que se está trabajando con una proyección de flujo de caja
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

5.

Que la propuesta de inversión sería por la suma de DIECISIETE MIL

MILLONES DE COLONES EXACTOS (₡17.000.000.000,00), con fecha de emisión
17 de marzo de 2015 y con una fecha de vencimiento al 18 de febrero de 2016, en
un plazo de 331 días.

6.

Que los miembros de la Junta Directiva realizan un análisis de la inversión

solicitada y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las mejores y
seguras inversiones para la Institución.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 5067,

POR UN MONTO DE
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DIECISIETE MIL MILLONES DE COLONES EXACTOS (₡17.000.000.000,00), DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LA SEÑORA MAYELA VARGAS
CASCANTE, DEL PROCESO DE TESORERÍA, CONTENIDO EN EL OFICIO URF274-2015, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO
Correspondencia
5.1

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-189-2015, dirigido a la Secretaria

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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Somete a votación que se haga la visita al Núcleo Náutico Pesquero, para el viernes
20 de marzo del presente año.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 103-2015-JD

1.

Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio de la

Subgerencia Técnica número SGT-189-2015, en el cual la señora Ileana Leandro
Gómez informa sobre las posibles fechas para que los miembros de la Junta
Directiva realicen la reunión con el Núcleo Náutico Pesquero.

2.

Que las fechas tentativas serían para el jueves 19 de marzo, a las 10:00

a.m., o para el viernes 20 de marzo, a las 10:00 a.m.
3.

Que los señores Directores toman el acuerdo de llevar a cabo dicha reunión

con el Núcleo Náutico Pesquero el día viernes 20 de marzo del presente año.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIRECTORES A LA
REUNIÓN CON EL NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO EL DÍA VIERNES 20 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO.

TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A
LOGÍSTICA,

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,
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PARA QUE LOS SEÑORES DIRECTORES PUEDAN ASISTIR A DICHA
REUNIÓN.

El señor Presidente, indica que también tienen la primera graduación del Programa
de Formación Dual Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal, que se realizará el 26
de marzo y en esto se tiene un problema, porque se había acordado que el segundo
y cuarto jueves, se iba a realizar las sesiones Extraordinarias, por lo que se pensaba
en realizar la Sesión en Conchal, para aprovechar el evento y quedaría pendiente
la definición de la fecha de visita a la Granja Modelo.

Somete a votación la propuesta, de participar en la graduación el 26 de marzo y la
realización de la Sesión Extraordinaria, el próximo 27 de marzo, para lo cual se
estaría autorizando los gastos de logística y viáticos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 104-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que la señora Subgerente Técnica informa a los señores Directores sobre

la primera graduación del programa de formación dual en el marco del convenio INA
y Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal, la cual se llevará a cabo el día jueves
26 de marzo del presente año.

2.

Que el Presidente Ejecutivo propone a los señores Directores asistir a dicha
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graduación y aprovechar realizar la sesión extraordinaria de Junta Directiva, tal
como había acordado ese órgano colegiado, el día viernes 27 de marzo en la
Unidad Regional Chorotega, en Liberia.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIRECTORES A LA
PRIMERA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL EN EL
MARCO DEL CONVENIO INA Y WESTIN GOLF RESORT

& SPA PLAYA

CONCHAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.

SEGUNDO: REALIZAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA,
EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA UNIDAD
REGIONAL CHOROTEGA, EN LIBERIA.

TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A
LOGÍSTICA,

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,

PARA QUE LOS SEÑORES DIRECTORES Y PERSONAL DE APOYO, PUEDAN
ASISTIR A AMBAS ACTIVIDADES.

5.2 Auditoría Interna. Oficio AI-00109-2015. Dirigido a la Junta Directiva.
Solicitud de prórroga al Acuerdo # 047-2015-JD.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Muñoz Araya, indica que está de acuerdo y únicamente desea
agregar que en la Sesión anterior, se les entregó el acta de donación del Complejo
Abejonal, para que lo tengan en consideración.
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El señor Presidente, somete a votación la Solicitud de prórroga al Acuerdo # 0472015-JD, planteada por la Auditoría Interna.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 105-2015-JD

CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo número 047-2015-JD, de fecha 2 de febrero de 2015,
la Junta Directiva aprobó lo siguiente:

UNICO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTE UN INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA, DENTRO DEL PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES, SOBRE
EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS MENCIONADOS POR EL DIRECTOR
JORGE MUÑOZ ARAYA, EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL
PRESENTE ACUERDO, Y COMO CONSTA EN ACTAS, EN RELACIÓN
CON

EL

CAMBIO

DE

NOMBRE

DEL

“CENTRO

NACIONAL

ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS”,
CON EL FIN DE DETERMINAR SI LA JUNTA DIRECTIVA PODRÍA HABER
SIDO INDUCIDA A ERROR.

2. Que mediante oficio AI-00109-2015-JD, la Auditoría Interna solicita a la Junta
Directiva una prórroga para dar cumplimiento al acuerdo de marras, toda vez
que el plazo para dar cumplimiento al mismo, se vende el próximo lunes 2 de
marzo, pero las personas funcionarias que conforman el Proceso de Estudios
Especiales y Atención de Denuncias, están realizando otro estudio solicitado
por la Junta Directiva y una atención de denuncia presentada por la
Contraloría General de la República.
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3. Que por lo anteriormente expuesto, la Auditoría Interna solicita una prórroga
hasta el lunes 16 de marzo del presente año, para dar cumplimiento al
acuerdo número 047-2015-JD.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA AUDITORÍA INTERNA,
HASTA EL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 047-2015-JD, SEGÚN OFICIO AI00109-2015.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

5.3 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-237-2015. Cumplimiento de Acuerdo # 452015-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala en relación a que el documento dice
que está recargado en la Subgerencia Técnica, por lo que desea saber si ésta
realiza dichas funciones.

El señor Presidente, comenta que interpreta que la consulta del señor
Vicepresidente, lleva implícita la inquietud de qué es un recargo muy fuerte para la
Subgerencia Técnica.

El señor Vicepresidente Esna Montero, piensa que lo primero que se debe hacer es
buscar el puesto idóneo que haga esta función, porque la Subgerencia Técnica es
a otro nivel. Asimismo, le parece que el SINAFOR es muy importante y todas las
actividades que se enumeran, la persona encargada debe tener el tiempo para
realizarlas, por lo que no ve a la señora Subgerente realizando todo eso.

En ese aspecto, la Junta Directiva debe buscar una solución a este caso, ya que
tal y como lo dice el Concurso 01-2012, se ha paralizado por causa de este Órgano
Colegiado, por lo que se debe buscar una medida alternativa, para que esto camino
como debe.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que se ha encontrado con que en
el Manual de Puestos, que aparece en la Página Web del INA, el puesto de
SINAFOR no aparece, así como otras Gestiones tampoco están descritas en el
Manual, no sabe si esta página está desfasada, pero no debería ser, por lo que le
gustaría que las funciones que acaban de leerse, y que forma parte de un Manual
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de Puestos, se complete con la descripción total del puesto, tal y como aparece en
el Manual y que se les aclare, porque no recuerda cuál fue el motivo, por el que se
acordó que no se llenara la plaza o que se suspendiera el concurso.

En su caso, piensa que siempre deben hacerse los concursos, cumpliendo con los
requisitos establecidos por el Servicio Civil y por la propia Institución, que implica
tener la lista de elegibles, previo a que se saque el concurso, lo cual es tarea que
se ha pedido en varias ocasiones, para efectos de ir resolviendo esta problemática
de puestos y concursos dentro del INA.

El señor Director Muñoz Araya, indica que el señor Luis Arias, que no es el Jefe del
Núcleo Eléctrico, pero trabaja allí, les hizo una presentación como responsable del
SINAFOR, por lo que tiene la duda en cuanto a si él, únicamente hizo la
presentación, o tenía como recargo el área.

La señora Subgerente Técnica, responde que cuando se conformó el SINAFOR,
también se hizo un equipo de trabajo, para medir, evaluar, diseñar, los pilares que
conforman el SINAFOR.

Acota que los pilares, que son la parte de la formación profesional, la certificación,
la acreditación y articulación, son los que forman el SINAFOR y se conformó una
Comisión que estaba liderada por la señora Lorena Alvarado, también estaban Luis
Antonio Arias, Elia, José Coto, Olga Hidalgo y en esa presentación que se le hizo a
la Junta Directiva, la hizo el señor Luis Antonio Arias.
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Señala que esta misma Comisión, está trabajando en el marco de cualificaciones
institucionales, porque forma parte de los pilares que tiene el SINAFOR y de hecho
hay una directriz de parte de la Presidencia Ejecutiva, para que al mes de agosto,
se tenga finiquitado el marco de cualificaciones institucionales.

Reitera que es un equipo de trabajo consultor, para todos los pilares que conforman
el SINAFOR.

El señor Director Lizama Hernández, recuerda que en una reunión ampliada de
Junta Directiva, que se realizó en el Salón Wilchez, hubo una exposición muy buena,
por parte del señor Luis Arias, y quedaron con la mentalidad de que los
planteamientos que ahí se hicieron, a nivel de propuestas, se pudieran llevar a cabo,
porque les pareció que tenían bastante claro, a través de ese informe, cómo debería
reestructurarse el SINAFOR, para que realmente cumpla con los fines de la Ley.

En ese aspecto, sería ideal que se le pueda dar seguimiento a esa propuesta, y que
se conozca en Junta Directiva un informe al respecto, porque le parece que se debe
tomar medidas, para que el INA cumpla con las obligaciones que le demanda el
SINAFOR.

La señora Subgerente Técnica, indica que el señor Director Lizama Hernández
tiene toda la razón, sin embargo debe decir, que posterior a eso, fue cuando salió
el pronunciamiento, donde el INA dejó de ser el Ente Rector y pasa a ser Ente
Coordinador, por lo que a raíz de ese pronunciamiento, es que se está haciendo
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una reestructuración, y que es donde deberían pronunciarse y decir que el INA es
el Ente Rector de la Formación Profesional.

Acota que a raíz de ese pronunciamiento, que salió en octubre del año recién
pasado, es que se hizo una reestructuración del Plan, para la operacionalización,
no para dejar de ser el Ente Coordinador, porque se sigue siendo y están a la
vanguardia.

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.

5.4 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-144-2015 y Oficio URHC-227-2015,
dirigido a don Durman Esquivel por la Jefatura de la Unidad Regional Huetar
Caribe.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

Limón 25 de febrero de 2015
URHC-227-2015

Acta Sesión Ordinaria 4670
02 de marzo del

2015

27

Durman Esquivel Esquivel
Subgerencia Administrativa

Estimado Señor:
En atención a oficio SGA-81-2015, en relación al tiradero de basura localizado
afuera de las instalaciones del Centro Regional Polivalente de Limón, le comunico
que el problema ya fue solucionado, se adjunta evidencia del mismo

A sus órdenes para cualquier consulta.
Cordialmente,
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Omar Wright Grant
Jefatura Regional.

El señor Presidente, indica que la semana anterior pasó por allí y pudo constatar
que está limpio.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que se comunicó con el jefe de la
Regional, para constatar que esto no se vuelva a dar y le explicó que allí se tienen
unos basureros fijos y un vecino encontró muy conveniente, llegar a depositar su
basura, por lo que eliminaron los basureros fijos y pusieron unos con rodines.

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.

5.5 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-132-2015. Cumplimiento de
Acuerdo # SGA-132-2015. Estado del proyecto “Construcción de la Sede
Regional de Heredia”.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Muñoz Araya, indica que solicitó esta información, a raíz de que
en Máster Lex, pudo ver que salió la contratación de una empresa, para hacer las
pruebas de laboratorio y el tiempo de entrega era de doce días y en esto había dos
interpretaciones que podían darse. La primera que le llamó la atención, era que si
no se había empezado a construir, porqué se estaba contratando, pero

Acta Sesión Ordinaria 4670
02 de marzo del

2015

33

aparentemente no se sabía que estaba este atraso, por lo que piensa que la
contratación hay que posponerla.

Señala que en cuanto a los doce días, entiende que es el tiempo que tienen ellos
para entregar las pruebas, una vez que está la obra en ejecución, es decir, se toma
una muestra, pero no todas las pruebas se van a entregar en doce días, por lo que
se tiene que interpretar un poco, esa información que se da, porque no está bien.

Añade que el punto es, que aparentemente eso se va a seguir atrasando, por las
aclaraciones que se tienen que dar. Le llamó la atención el 4.2, que dice que la
inspección del proyecto, estará a cargo del Consorcio Consultoras PIASA
CONDISA, por lo que lo verificación de los materiales utilizados, es una labor de la
inspección ya contratada a ese tercero, y esto le dejó pensando si ellos van a hacer
esas pruebas, por lo que le parece que puede haber una equivocación, de parte de
este señor.

Reitera su solicitud para que esto se revise, porque en su caso siempre dice las
cosas preventivamente, para que se pueda valorar previamente.

Asimismo, le parece que el acuerdo queda concluido, en el sentido de que no hay
construcción todavía, a la espera de que algún día inicien las obras.

El señor Director Montero Jiménez, menciona que de acuerdo a lo que ha
escuchado sobre el tema, si lo carteles tienen que ir sin impuestos, por qué no está
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claro el asunto, es decir, alguien no fue comunicado o se le olvidó que tenía que
incluirlo. En ese sentido, actuando positivamente, propone que se le comunique a
todo el personal, que las licitaciones no llevan impuestos, porque no se puede seguir
con las apelaciones en licitaciones.

El señor Presidente, indica que lo que no sabe, es si ese criterio tiene que estar
respaldado, por la Asesoría Legal o la Auditoría, porque no es la Junta Directiva la
que dice que se paga sin impuestos.

El señor Director Montero Jiménez, acota que claro, lo que tiene que comunicarse
es lo que dijo la Asesoría Legal y la Auditoría, al respecto.

El señor Gerente General, indica que cree que el criterio legal es respecto a este
caso específico.

El señor Presidente, señala que la idea es que quede claro, tanto por parte de la
Asesoría Legal como de la Auditoría Interna, si en todos los casos, todos los
carteles, de todo lo que se contrata, son sin impuestos.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que no es
genérico el hecho de que el INA no tiene que pagar impuestos, porque hay casos
excepcionales, por ejemplo cuando se trata de compra de vehículos, donde si se
tiene que pagar impuestos, por lo que no es una regla establecida para todos los
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carteles, eso lo tiene que valorar el Proceso de Adquisiciones, cuando va a
confeccionar el cartel, según lo que ya se ha dicho.

En ese sentido, en este caso en específico, tiene entendido que la Asesoría Legal,
ya había devuelto el trámite, indicando que podría existir una ventaja indebida para
los proveedores, por el tema de la cláusula del pago de impuestos, que venía en
esa contratación y que tenía que revisarse el tema, porque sí estaba causando una
ventaja indebida.

Añade que desconoce el fondo del asunto, porque no maneja el tema de
contratación, pero con gusto, para la próxima semana puede traer la información
que corresponde.

El señor Presidente, somete a votación que los funcionarios de la URMA del
Proceso de Adquisiciones, presenten un planteamiento de cuál va a ser el
procedimiento, para aplicar la exoneración de impuestos. Asimismo, que se haga
el comunicado a todos los funcionarios, sobre el tema.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 106-2015-JD

CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 077-2015-JD, ese órgano
colegiado aprobó lo siguiente:
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UNICO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, UN INFORME DE
AVANCE

SOBRE

LA

ETAPA

EN

QUE

SE

ENCUENTRA

LA

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL EN HEREDIA.

2. Que mediante oficio SGA-156-2015, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento de la Junta Directiva, el informe de la Unidad de Recursos
Materiales número URMA-PAM- 94 -2015, en donde se especifica el estado
actual y cronograma de dicho proyecto, el cual fue leído por el señor
Secretario Técnico, tal como consta en actas.

3. Que según la ruta crítica, si no se atrasara el procedimiento de Compras
Institucionales, se estima el inicio de la obra para julio del 2015.

4. Que se indica en dicho informe que el Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento acaba de recibir la comunicación de acuerdo CLCA-14-2015
para adjudicar la contratación de un laboratorio de materiales que iniciaría su
labor cuando la obra de construcción inicie y se requiera y que actualmente
no existe por parte de ese Proceso ninguna actividad en el terreno de
Heredia.

5. Que los señores Directores expresaron sus comentarios y recomendaciones
sobre el informe presentado por la URMA, por lo que sugieren el acuerdo de
que la Asesoría Legal comunique a las instancias pertinentes, en cuáles
casos procede la exoneración de impuestos en las contrataciones y que la
URMA y el Proceso de Adquisiciones presenten un informe a la Junta
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Directiva, sobre la forma en que se aplicará la exoneración de los impuestos
y los diferentes escenarios de dicha aplicación.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS
INSTITUCIONALES PERTINENTES, EN CUÁLES CASOS PROCEDE LA
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS EN LAS CONTRATACIONES.
SEGUNDO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y EL PROCESO DE
ADQUISICIONES, PRESENTEN UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE
LA FORMA Y SUPUESTOS

DE APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DE

IMPUESTOS Y LOS DIFERENTES ESCENARIOS.
5.6.- Gerencia General. Oficio GG-250-2015, relacionado con el cumplimiento
del acuerdo 091-2015-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura.
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.

ARTÍCULO SEXTO
Mociones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que tiene información relacionada
con el pago de las horas extras a choferes, en el sentido de que a algunos de ellos
no se les ha pagado y a otros sí, por lo que solicita a la Gerencia General, que dicha
situación se corrija, porque todos tienen los mismos derechos.

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General, traiga un informe
al respecto, para la próxima Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 107-2015-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, mociona para solicitar a la
Gerencia General un informe sobre el pago de las horas extras de los choferes.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA
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ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, SOBRE EL PAGO PENDIENTE DE
LAS HORAS EXTRAS A LOS CHOFERES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, aclara sobre lo comentado la semana anterior,
sobre lo que se habló de entregar alguna información a algunos Diputados y
específicamente mencionó los dictámenes o los Informes de Auditoría, los tres
Informes, al final no se entregó nada y únicamente se va a referir a las Actas, que
inclusive algunas de ellas ya están en Internet y otras tienen como referencia el
informe que dio la Gerencia General, solicita en ese sentid la colaboración del señor
Secretario para ubicar esas Actas, específicamente los que se indican, para tener
una fotocopia.

Agrega que también hace una semana, comentó que en una actividad que realiza
la UCCAEP cada año, que es el día de la Empresa Privada, donde se invita al
Clero, Cuerpo Diplomático, Diputados, Ministros, prácticamente todo el país está
representado y obviamente industriales grandes y pequeños, empresarios grandes
y pequeños, jefe de cámaras, etc.

Acota que en este Congreso, generalmente se hace un decálogo, donde se comenta
sobre la actividad productiva, piden algunas cosas al gobierno y también se tiene
como invitado especial al señor Presidente de la República, que también hace un
discurso y aclara algunas cosas y otras no.
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Sin embargo en la actividad, el señor Presidente, menciona en la parte de
educación, que ya el INA debe dejar de hacer cositas, macramé y otras cosas más
y que debe tener un cambio, más hacia la tecnología, aclara que no son
precisamente las palabras empleadas por el señor Presidente e indica que se puede
buscar la grabación, pero que a este cambio, se estaban oponiendo los
representantes de la Unión de Cámaras en la Junta Directiva del INA.

En ese sentido, considera que es un comentario o una afirmación, que debe ser
justificada, al final de la reunión tuvo la oportunidad, de conversar con el señor
Presidente de la República, se presentó y le indicó que es Representante de la
Unión de Cámaras en el INA y también es responsable de lo que mencionó, sobre
que el INA no avanza y si se refiere al Proyecto de CATEAA, le puede aclarar que
ese proyecto ha sido cuestionado y le dio algunos de los argumentos, por los que
ha estado cuestionado.

Acota, que considera que los comentarios al señor Presidente, lo tomaron por
sorpresa y lo que le respondió es que se puede conversar y él le indicó que conocía
el proyecto, que es pensionado de una Institución de Educación Superior y ya tiene
12 años como empresario y va para 10 años de pertenecer a la Junta Directiva de
la Cámara de Industrias, en donde fue compañero del padre del señor Presidente
de la República, señor Freddy Solis.

Agrega que dio medio vuelta y se retiró del lugar, comenta que no sabe cuáles son
los argumentos o la información que tuvo el señor Presidente de la República, para
hacer esa afirmación, pero considera que es injusta, por decirlo de alguna manera
y también es infundada, por una serie de razones.
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Menciona

que esta Junta Directiva, desde que ingresó como Director y los

Acuerdos que se han tomado, han sido para evitar precisamente el despilfarro de
fondos, si este Órgano Colegiado, ha detenido algunas compras, ha sido porque no
están bien hechas, el mismo CATEAA, no fueron los miembros de la Unión de
Cámaras los que dijeron paremos CATEAA, fueron los sectores todos en conjunto,
por unanimidad se aprobó.

Añade que inclusive, están aquí tres compañeros que al aprobarlo, pudieron verse
afectados por el Acuerdo que estaban tomando y difícilmente nadie va a encontrar
y esto por lo menos en los últimos cuatro años, un solo Acuerdo, donde los
miembros de la Unión de Cámaras, se hayan opuesto a nada que tenga que ver con
el progreso del INA, todo lo contrario y la mayoría de Acuerdos han sido tomados
por unanimidad, o sea incluyendo el Sector de Gobierno.

Considera que hay cosas que la Junta Directiva decidió hacer y fue que al no
encontrar coherencia entre lo que se exponía en la Junta Directiva y lo que estaba
pasando realmente en el INA, se decidió visitar los INA y se dijo que no se quieren
INA pobres, no se quiere INA ricos y se visitaron y denunciaron lo que estaba
pasando, de cosas que aparentemente eran mínimas, como una instalación
eléctrica, que ponía en riesgo no solamente la vida de las personas, sino las
instalaciones mismas del INA.

También, el mismo Proyecto de CATEAA al que se opusieron, eso aparentemente
molesta, que una Junta Directiva, no solamente venga a las Sesiones a decir que si
y a comer rico, sino que realmente en la parte sustantiva y se convierte en una
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piedra en el zapato, tanto a lo interno como a lo externo.

Esa es su forma personal de ser y cree que esta Junta Directiva ha tomado las
cosas como toda Junta Directiva, debe tomarlas, buscando que los recursos se
apliquen lo que tengan que aplicarse, en la labor sustantiva. Denunciando, se paró
un Manual de Clases, que era más bien un incremento salarial, inclusive justificado
por la Asesoría Legal, en su momento, donde en un mismo proyecto de justificación,
traía que los proyectos de Manual de Clases, deberían de ser comparativos con el
Sector Privado, con estudios del Sector Privado, costo de la vida y otras cosas que
no se habían hecho.

Acota que el mismo

argumento se contradecía y un Manual de Clases que

implicaba, alrededor del 10% del presupuesto institucional, el dato exacto no lo
tiene, pero es el doble de la contribución a los Colegios Profesionales y eso se iba
a gastar por año y eso esta Junta Directiva, entre otras cosas lo paró, porque se
puede hacer una lista de lo que esta Junta Directiva ha venido actuando y como ha
venido actuando.

Señala que la labor de una Junta Directiva, por mucho se mide por los Acuerdos
que toma y él puede asegurar que esta Junta Directiva y los representantes de la
Unión de Cámaras, no se han opuesto en lo absoluto, al desarrollo del INA y a que
el INA pueda hacer un cambio positivo, que beneficie al país y que realmente
levante el nivel técnico, de lo que la industria necesita y también la misma labor
social ha venido haciendo el INA y ese el comentario porque le pareció injustificado
e injusto.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que lamentablemente no asistió al
Encuentro de la EUCAEEP con el Presidente de la República, porque estaba
participando precisamente en una actividad que es muy importante y que refleja en
gran parte el interés de la Institución en desarrollar al INA, principalmente y con
mayor énfasis en las regiones de mayor pobreza, relativa del país como lo es la
zona sur.

Indica que a través del Primer Congreso de Bambú, que se efectuó la semana
pasada en Río Claro y por eso no solamente le llama la atención, sino que le duele
mucho que el Presidente de la República, a quien respeta y aprecia, esté tan mal
informado sobre la labor del INA, como Institución y también sobre la labor de los
representantes de la EUCAEEP en la Junta Directiva del INA y de otros compañeros
de la Junta Directiva que han participado en forma unánime prácticamente en casi
todos los acuerdos que esta Junta Directiva ha tomado en los últimos cinco años.

Considera muy importante que se le explique al Presidente de la República lo más
pronto posible, cual es la labor que está haciendo el INA para que se le aclare esta
visión equivocadísima que él ha recibido y no quiere pensar por donde pudo haber
venido la información, supone que parte de ella proviene de la gente que estaba
detrás del proyecto CATEAA, pero que es fundamental que se aclare porque no
puede haber un divorcio entre la Presidencia de la Republica o el Presidente de la
República y la labor que hacen la Instituciones tan importantes como es el INA.

Solicita, el texto exacto de las palabras del señor Presidente de la Republica, porque
le dicen que utilizo una palabra como macramé de que el INA no puede seguir
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haciendo macramé y eso también indica un juicio muy despectivo y muy injusto
respecto de la labor del INA.

Tiene que ver con personas externas al INA que quisieran que el INA, resolviera los
problemas de sus propias empresas, sin importar el interés general y que con tal de
obtener algún beneficio con la labor del INA, menosprecia lo que hace la Institución
en relación con los sectores más necesitados del país.

Acota que vio en el Informe de la Contraloría que se pone con un tono de cierto
modo despectivo que el INA prepare saloneros o que prepare personas para la
industria de belleza y de bienestar y resulta que esas personas, son las personas
mejor beneficia el INA generándoles empleo, porque los trabajadores más humilde
de Costa Rica no son los que pueden estudiar ingeniera, tecnología, aeronáutica y
cosas por el estilo, son los que se matriculan con el INA, para estudiar gastronomía,
para saloneros en fin tareas que son muy respetables y que si no las hace el INA
no las hace nadie.

Que generan una enorme cantidad de empleo en este país solamente en el área de
cocina, hay más de 25 mil personas trabajando en Costa Rica, es uno de los
subsectores de mayor empleo en este país, menospreciar la labor que hace el INA
en esos subsectores simplemente es un error grave, gravísimo porque se está
menospreciando a una gran parte de los trabajadores de este país.

El INA hace ese tipo de programas, pero también tiene programas más pesados,
metalmecánica, industria gráfica, manufacturera etc., abarca una amplísima gama
de servicios a diferentes sectores de la población trabajadora de Costa Rica y
obviamente no puede abarcarla en su totalidad porque no todas corresponden a la
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Misión del INA, como se ha visto en otras ocasiones.

Existen otras áreas que más bien le corresponde responder a esas necesidades a
Instituciones como el Tecnológico, como los Colegios Técnicos Profesionales o toda
una gama de instituciones que hay en Costa Rica y también comparten la misión
formativa en conjunto con el INA.

Considera muy importante aclararle al señor Presidente de la República, que es la
labor del INA y todo lo que la Institución abarca, pero por otro lado esta Junta
Directiva o los miembros de esta Junta Directiva, no solamente lo de la UCCAEP
sino que absolutamente todos, incluidos los compañeros que representan al
Gobierno, han sido muy enfáticos en hacer que el INA, progrese y cambie en el
transcurso de estos últimos años.

Recuerda que el INA, cuando asumió sus funciones como Miembro de esta Junta
Directiva, hace cinco años estaba retrasado en muchos aspectos. Por ejemplo de
que el último proyecto importante que el INA ha hecho, el de Upala, se demorara
por casi 10 años, desde que se gestó hasta que se inauguró, indica claramente que
había que ponerle un motor mucho más potente a la Institución para que caminara
más fuertemente y esta Junta Directiva ha sido sumamente vehemente en ese
aspecto.

Tanto los miembros de la UCCAEP como los demás compañeros de la Junta
Directiva, tratando de romper la inercia para que la Institución pueda hacer más
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proyectos, han sido los miembros de esta Junta Directiva los que han traído a la
mesa del INA, los proyectos más importantes que se están desarrollando en este
momento, todo el proyecto de Puntarenas, con una cifra muy alta de miles de
millones de colones para tener en la Región Pacifico Central un INA como
corresponde.

Lo que se va a ser y se está desarrollando en Limón, es otro enorme proyecto, lo
que se requiere hacer en la zona sur, que es una de las zonas más abandonadas
de todo el estado costarricense, todas estas son iniciativas y proyectos que han
nacido, incluso dentro de la Junta Directiva y que se transmiten de la Junta Directiva
hacia la Administración del INA para que se pongan en marcha, el aceleramiento y
toda la presión que está haciendo la Junta Directiva porque el proyecto de Cartago
y de Heredia, salgan en un plazo breve de dos o tres años y no en ocho o diez como
ocurrió con Upala.

La renovación de equipo tecnológico, en muchas áreas en las que 15 o 20 años
atrás no se adquirieron los equipos para que la Institución, estuviera utilizando
equipos tecnológicamente

de punta en la capacitación de sus trabajadores o

alumnos.

Todo lo anterior ha tenido una acción muy fuerte, muy dinámica de parte de los
miembros de la Junta Directiva y eso no significa que la Administración no haya
presentado proyectos, la mayor parte de los proyectos que la Administración ha
planteado a la Junta Directiva y que se enmarcan dentro de esas líneas, han sido
aprobados, los proyectos rechazados, han sido únicamente aquellos que han tenido
cuestionamientos muy fuertes de carácter legal, incluso financiero como en el caso
de CATEAA que es altamente conocido, que tiene un informe negativo de la
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Auditoria, de la Contraloría, de la Asesoría Legal etc.,

Acota que es muy importante que rápidamente se le solicite una reunión al señor
Presidente de la República y que se le aclaren todos estos temas, porque no es
conveniente que esta situación se siga manteniendo, es malo para la Institución, es
malo para el país y es un tema que no conviene que se mantenga mucho tiempo
sin darle una respuesta como corresponde.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que lo único que tiene que decir, es
que en esta Junta Directiva, los Acuerdos que han salido han sido en forma
unánime, no recuerda de ninguno específicamente, que se haya dado en
situaciones particulares, por ejemplo: CATEAA, Plaza Turcios, etc., ninguno ha
salido de manera que vote un sector y el otro no.

Agrega que queda claro que si se ha errado, han sido todos y si han estado bien,
han sido también todos, por lo que considera que esto es algo meramente de Junta
Directiva, como Órgano Colegiado y lo han hecho absolutamente todo el
conglomerado, tanto el sector social, como sector empleador y a veces el sector
Gobierno, porque a veces en decisiones, el sector Gobierno ha votado a favor de
la Junta Directiva, especialmente.

El caso particular de CATEAA, esa fue una decisión meramente unánime, el caso
particular de Plaza Turcios, fue decisión unánime, el caso de la Reestructuración de
Puestos, fue unánime, es decir los casos mencionados, que son casos un poco
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complicados fueron decisiones unánimes no de un sector.

Y lo han mencionado claramente, cuando hay una propuesta de moción y es votada,
es votada por Junta Directiva, el Órgano Colegiado, no es la moción del señor
Director Lizama Hernández, o del señor Director Muñoz Araya o del señor Director
Monge Rojas, es la moción de Junta Directiva.

Señala que él si apoya la moción, planteada por el señor Director Lizama Hernández
de reunirse con el señor Presidente de la República y poderle explicar que es la
función que la Junta Directiva, viene realizando de cuatro años a la fecha y los que
están, porque cree que la Junta Directiva, ha sido responsable, ha sido investigativa,
solicita informes, porque se quiere que las cosas salgan bien, no se quiere que nada
salga mal, no se quiere quedar tachados con una X o un check, dentro de ocho
años.

Acota que existen algunos compañeros, que particularmente, hace varios años les
pasó algo por no tener la “ expertise” o no para investigar y considera que esta
Junta Directiva, investiga, verifica para poder tomar la mejor decisión para la
Institución y para el país, trae el comentario a colación y le parece muy bien la
posición de la moción del señor Lizama Hernández, de solicitar una reunión y poder
conversar con el señor Presidente de la Republica y el Órgano Colegiado tanto el
sector Gobierno, como el sector social y el sector empleador.

Solicita al señor Presidente Ejecutivo, que él por ser del nivel político, es el que los
debería ayudar para conversar con el señor Presidente de la República.
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El señor Director Monge Rojas, comenta que a veces las cosas se comentan en
momentos y contextos, que a veces no son los mejores, si sorprende el comentario,
hecho por el señor Presidente de la República, el día de la empresa privada, fue
una de las cosas que le dejó pensando, si lo dijo es porque tiene fundamentos que
lo hacen pensar, que esta Junta Directiva, frena o bloquea las cosas.

Acota que es bueno conocer, porqué razón el señor Presidente de la República
piensa, de esa manera, él es de los que cree que una sartén no se debe agarrar
cuando está caliente, se debe esperar a que enfrié y cuando los ánimos bajan es
bueno buscar un canal de poder indagar más que todo, por qué razón, él dijo eso.

Señala que le sorprendió, porque el caminar de esta Junta Directiva, al menos en
los últimos 8 años que él ha formado parte de ella, siempre ha estado marcada por
la transparencia, por el objetivo de querer hacer las cosas bien, en los últimos años
ha habido problemas con la CCSS y con otras instituciones, la Junta de Protección
Social y el INA nunca ha tenido problema como Junta Directiva, nunca.

Agrega que cuando se asume un puesto en una Junta Directiva como esta, se sabe
que existe el riesgo, que las decisiones que se tomen pueden llevar a algún riesgo,
si no se está en la disposición e asumir cierto riesgo, entonces mejor ni siquiera
ingresar, habrán problemas con los cuales, como miembro de Junta Directiva,
tendrá que lidiar, pero en medio de todo esto, esta Junta Directiva ha sido bastante
marcada por la transparencia y por el querer hacer las cosas bien.

Por lo anterior, le interesa mucho saber cuáles son esos fundamentos, cuáles son
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esas variables que han hecho que el señor Presidente, pueda pensar de esa
manera, porque sería muy bueno dejarle muy claro, que no ha sido ese el ánimo
de la Junta Directiva, al contrario es el hacer las cosas, lo más correctamente posible
dentro de la maraña de tramitología que el país sufre, que no es fácil y que ya se
conoce.

Asimismo, se ha hablado hasta la saciedad, de los grandes problemas, que no
vienen de ahora, vienen de hace muchísimos años, pero que si no se hace una
reforma, hasta constitucional, este país no va a poder seguir adelante, pero dentro
de lo que se tiene hay que lidiar con eso en el día a día y quisiera dejar esa reflexión.

Considera que se debe conocer esas bases o elementos que hicieron al señor
Presidente expresar esas frases el pasado miércoles, Día Nacional de la Empresa
Privada.

El señor Presidente, somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, busque un
espacio para poder conversar, con el señor Presidente de la República, sabe que la
Agenda del señor Presidente está siempre llena, pero que espera que en algún
momento los pueda atender.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 108-2015-JD

CONSIDERANDO:
1.

Que los señores Directores expresaron su preocupación por los términos

del discurso pronunciado por el señor Presidente de la República con respecto al
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INA, en ocasión de la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada,
organizado por la UCCAEP, el pasado 26 de febrero del presente año.
2.

Que varios señores Directores, tal como consta en actas, consideran de

vital importancia, aclararle al señor Presidente de la República, las políticas
emanadas por la Junta Directiva del INA, en el contexto del Plan Nacional de
Desarrollo vigente.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: QUE EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
GESTIONE UNA AUDIENCIA CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
CON EL FIN DE ACLARARLE LAS POLÍTICAS EMANADAS POR LA JUNTA
DIRECTIVA DEL INA, EN EL CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO VIGENTE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Lizama Hernández, felicita a los organizadores en particular a la
señora Subgerente Técnico por el Congreso del Bambú, al cual tuvo oportunidad de
asistir, lamentablemente el último día en la tarde se tuvo que retirar y se perdió la
parte final, pero realmente fue un Congreso, extraordinariamente bien organizado,
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conferencistas de primer nivel, excelentes, aprendió mucho con los conferencistas
que fueron invitados.

Considera que es un tema de gran potencial para el desarrollo de la zona sur y de
otras partes del país también y que parece que esos estudios son muy viables en
lo que el INA puede jugar un rol estratégico, en cierto modo de liderar el proceso,
no de hacerlo todo, porque la parte del INA, es capacitación técnica, pero estaba
también el Ministerio de Educación, a través del Gerente o Director del Área de
Bambú, así como el Ministerio de Agricultura, le parece que el INA puede aportar
muchísimo en el proceso del uso del bambú en pocos años más.

Hace la observación de que no cree que deba utilizarse para sustituir productos
para fines energéticos, como sustituir combustible, porque eso requeriría de
plantaciones muy extensas que no calzan con lo que debería ser el modelo de
desarrollo de Costa Rica, sería otra piña, otra palma que no son los mejores
modelos porque aunque son negocios muy rentables, son negocios rentables nada
más que para transnacionales o empresas muy grandes y no son rentables para los
trabajadores de esas empresas.

Agrega que existe otra cantidad gigantesca de otros usos que son muy rentables
para pequeñas empresas, para Pymes, para artesanos, para la medicina que son
usos muy rentables, generan empleo y desarrollo.

Le parece muy bien y felicita a todo el equipo que trabajó en el proyecto.
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El señor Presidente, comenta que el martes que estaba en el Congreso del Día
Nacional de la Empresa Privada y se retiró a las 4:00pm para trasladarse a Río
Claro, por lo anterior no pudo concluir en el Congreso, pero efectivamente le
agradece a la señora Subgerente Técnica, que desde que se habló del tema del
Bambú, hace aproximadamente, se comprometió y lo hizo muy bien e indica que
todo lo que se aprendió, afecte en la currícula

La señora Subgerente Técnica, agradece a al señor Director Lizama Hernández, al
equipo de trabajo, comenta que a finales de octubre, el señor Presidente le solicita
e igualmente ya se tiene el compromiso para el mes de setiembre, de hacer un
congreso mejor sobre el coco y se va a realizar en Limón e indica que poco a poco
se va sacando todo lo que se puede.

Acota que basado en este congreso en el mes de abril, se va a realizar un taller de
siembre, se cuenta con 17 especies de bambú, listos y basándose en esto se le va
a indicar a la gente cual es el bambú que se necesita sembrar y para que, ya se
están dando las posibles fechas.

Se va a participar a las personas que participaron en el Congreso pero de igual
forma se va a ser extensiva la invitación para más personas, se cuenta con una
planta de bambú que la empresa Bambutico va a prestar.

Agradece nuevamente al señor Presidente Ejecutivo y al órgano colegiado
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El señor Director Lizama Hernández, recomienda que el INA, registre como
producto propio este Congreso, lo mismo que el Campeonato de Pesca Sostenible
y en el futuro que se realizará en Limón sobre el coco, porque en realidad son
eventos educativos y de asistencia técnica que el INA lo puede hacer bien, lo
anterior para que no se inscriban como un evento meramente comercial y solicita
aprovechar la ayuda ofrecida por los compañeros de la biblioteca, que tienen la
facilidad de desarrollar ese tipo de proyecto, para que en conjunto con el
Departamento Legal, esos eventos queden como propiedad de la Institución.

El señor Presidente, agradece al señor Director Lizama Hernández, a la señora
Subgerente Técnica y considera como una previsión importante el poder ir
registrando estos eventos.

Comenta que él paso de Río Claro a Bribrí, acota que hace unos años, escuchó de
un proyecto de Bambú, que en su momento no prosperó por varios factores, señala
que aprovechó la visita para hacer el comentario y efectivamente hay muchos
finqueros que tienen bambú sembrado y puede ser que por medio de la información
que generó este primer Congreso, se pueda trasladar ya sea a JAPDEVA a algún
grupo de productores del Caribe para que se puedan ir sensibilizando en el sentido
de que es una opción, sobre todo ahora que se ve mucho bambú sembrado
alrededor de la carretera y está ahí como maleza, no se está aprovechando.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se debe hacer una
investigación para ver si el mismo Congreso que se realizó en Río Claro, se puede
realizar en Limón, la investigación puede llevar a ver si hay pequeñas empresas que
lo trabajen, si hay en Talamanca, buscar alternativas, sin dejar el proyecto del coco.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en la Sesión pasada se trató
el tema de la respuesta o apelación presentada por el INA ante la Contraloría y se
indicó que el INA presentó la apelación fuera del plazo establecido, en ese momento
no le tomó peso a ese dato, pero considera que es una situación bastante grave
porque perder un plazo, sobre todo ante la Contraloría General de la República es
un hecho bochornoso, desde el punto de vista profesional, incluso y le parece que
el departamento legal o quien corresponda, debe brindar un informe formal sobre
esa situación, las causas y garantizar que una situación similar no se va a volver a
repetir.

Agrega, que perder un plazo para la parte legal es como que un médico que debe
operar a alguien, de una enfermedad en un pie y le corten el otro, es un error
bastante grave, indica que esto amerita un informe formal de la Asesoría Legal en
este tema.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo de que la Asesoría Legal,
presente un informe del porqué y las causas de la entrega en forma extemporánea
a la Contraloría General de la República.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 109-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para solicitarle a la
Asesoría Legal un informe pormenorizado sobre lo actuado por esa unidad asesora,
en relación con la presentación extemporánea del recurso de revocatoria con
apelación en subsidio, en contra de la resolución de la Contraloría General de la
República número R-DFOE-EC-1-2015.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, A LA
BREVEDAD POSIBLE, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LO ACTUADO
POR ESA UNIDAD ASESORA, EN RELACION CON LA PRESENTACIÓN
EXTEMPORÁNEA DEL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN
SUBSIDIO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA NÚMERO R-DFOE-EC-1-2015.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SÉTIMO
Informes en cumplimiento de Acuerdos N° 020-2015-JD y N° 059-2015-JD, los
cuales se refieren a la licitación pública, 2012LN-000002-09

a)-.Oficio AI-00092-2015, de la Auditoría Interna.

Remisión de informe de

Asesoría #IN-AS-01-2015

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 se da por recibido el informe.

b)-.Oficio ALCA-83-2015, de la Asesoría Legal.

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, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal,
que se refiera a este tema.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que la Asesoría Legal,
ratifica la Constancia de Legalidad que había dado en su momento, por no encontrar
errores en el procedimiento, por lo menos en esta primera fase en la que se
encuentra.
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Se hace la observación y por eso se adjuntaron los criterios que ha tenido la
Contraloría, porque desde el año 2011 y el 2012 la Contraloría, cambió los criterios
respecto a cuales son las condiciones invariables y cuándo se pueden subsanar y
cuándo no, con base en lo anterior, se revisó que todo este conforme a derecho y
se mantiene la constancia de derecho de legalidad.

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe y concluido el acuerdo
en lo que respecta a la Asesoría Legal.

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALEA- 77-2015. Cumplimiento de lo dispuesto en el
acuerdo AC-054-2015-JD respecto a conocer y unificar el posible criterio de
FODESAF sobre el proyecto de ley denominado “AUTORIZACIÓN PARA EL
TRASLADO DE RECURSOS, DEL FONDO DEDESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES, A LA ASOCIACIÓNHOGAR DE BENDICIÓN,
PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
JÓVENES EN RIESGO Y VULNERANILIDAD SOCIAL" que se tramita bajo el
Expediente Legislativo N° 19049.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Murillo Salas, Representante de la Asesoría Legal.

La señora Murillo Salas, representante de la Asesoría legal, procede con la
exposición.
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La señora Viceministra de Educación, indica que le parecer que el punto 2, no se
explicita bien, por ejemplo indica que, además instituciones como el MEP, INA,
IMAS serán garantes de los beneficios y programas que desarrolle esta asociación,
pero lo que se recomienda es que para cumplir sus fines la asociación podrá firmar
convenios con el INA, consulta a que se refiere lo indicado

La señora Murillo Salas, responde que serán garantes de los beneficios y programas
y lo que la Asesoría Legal, indica es que el INA puede colaborar en lo que son
programas, capacitaciones siempre y cuando sea por medio de convenios, no
necesariamente se garantiza que efectivamente se va a destinar algún tipo de
dinero o tener algún tipo de capacitación específica para ellos.

El señor Presidente, comenta que parece que es lo que dice.

La señora Murillo Salas, indica que es lo que ellos ponen, por tal razón la Institución
hace la indicación de que el INA no puede.

El señor Presidente, comenta que lo se entiende en el texto es que FODESAF o el
IMAS le da el dinero para que construyan y el INA, las capacitaciones.

La señora Murillo Salas, responde que no se especifica que se va a garantizar, nada
más que se va a garantizar su desarrollo e indica que por tal razón se está indicando
que el INA no puede ser garante de los beneficios o programas de una ONG por
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lo cual, recomiendan que la redacción de dicho apartado sea que para cumplir sus
fines la Asociación podrá firmar convenios con el INA

El señor Presidente, consulta sobre la otra recomendación

La señora Murillo Salas, responde que es en base al criterio emitido por FODESAF
con respecto a si les afecta a ellos o no, indicar que la Unidad ejecuta es el IMAS
y que debería coordinarse primero con el IMAS, la utilización de dichos recursos.

Acota que se indicara que el INA no puede ser garante de los beneficios o
programas de ONG y que se opone a ese párrafo.

El señor Presidente, consulta que si no puede ser garante por la Ley 6868

Y la señora Murillo Salas, responde que sí porque la Institución no está legalmente
facultada para ello

El señor Presidente, somete a votación la consideración hecha por la Asesoría Legal

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 110-2015-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 054-2015-JD, de fecha 9 de febrero de 2015,
la Junta Directiva aprobó lo siguiente:
PRIMERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL DEL INA COORDINE CON LA
ASESORÍA LEGAL DE MINISTERIO DE TRABAJO, CON EL FIN DE
CONOCER Y UNIFICAR EN LO POSIBLE SU CRITERIO CON EL DE ESTA
CARTERA, RESPECTO AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 19049, DENOMINADO “AUTORIZACIÓN
PARA EL TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES, A LA
ASOCIACIÓN HOGAR DE BENDICIÓN, PARA LA CREACIÓN DEL
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES EN RIESGO Y
VULNERABILIDAD SOCIAL”.

SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE NUEVAMENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA EL CRITERIO DE MARRAS, UNA VEZ CONOCIDO EL
CRITERIO DE LA ASESORÍA LEGAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

2.
Que mediante oficio ALEA-77-2015, la Asesoría Legal remite el informe
solicitado, el cual fue expuesto por la representante legal Paula Murillo Salas, quien
indica que la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
mediante oficio DSG-601-2014 de fecha 14 de julio del 2014, emitió el criterio sobre
el proyecto de marras, en el cual se indica que el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (FODESAF), nació con la promulgación de la Ley N° 5662
"Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", y su reforma integral Ley No
8783, en donde se establece como su finalidad pagar programas y servicios a las
Instituciones del Estado, y a otras expresamente autorizadas en esta Ley, que
tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución
de programas de desarrollo social.
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3.
Que sigue indicando la representa legal que, sin embargo, se hace la
salvedad en dicho informe, que los legisladores no definieron cual iba a ser la unidad
ejecutora de dichos recursos, por lo que la anterior administración decidió designar
vía Decreto Ejecutivo número 38202-MTSS-MBSF, publicado en la Gaceta No. 48
del 10 de marzo del 2014, al IMAS como la institución ejecutora de dichos recursos,
así como las características de dicho programa, razón por la que consideran que
más que impulsar una Ley para otorgar recursos del FODESAF a esta u otra
Asociación, debería coordinarse con el IMAS, la mejor utilización de dichos
recursos.

4.
Que en virtud de lo expuesto, la Asesoría Legal recomienda a la Junta
Directiva, hacer las siguientes observaciones al proyecto de ley:
1. La Ley N°8783 define en su artículo k) la distribución de los recursos del
FODESAF, sin embargo al no definirse quien será la unidad ejecutora de
dichos recursos, vía decreto Ejecutivo número 38202-MTSS-MBSF,
publicado en La Gaceta N°48 del 10 de marzo del 2014, se determinó que la
institución ejecutora de dichos recursos será el IMAS. En virtud de ello,
debería coordinarse primeramente con el IMAS la utilización de dichos
recursos.

2. En lo que respecta a los antecedentes del proyecto de ley, específicamente
donde indica: "Además instituciones como el MEP, INA, IMAS; serán
garantes de los beneficios y programas que desarrolle esta Asociación", debe
indicarse que el INA no puede ser garante de los beneficios o programas de
una ONG, motivo por el cual recomendamos que la redacción de ese
apartado sea: "que para cumplir sus fines la Asociación podrá firmar
convenios con el INA".
5.
Que los señores Directores discutieron y analizaron las recomendaciones de
la Asesoría Legal, por lo que aprobaron en cuanto a la segunda recomendación,
eliminar la parte que indica: “…, motivo por el cual recomendamos que la
redacción de ese apartado sea: "que para cumplir sus fines la Asociación
podrá firmar convenios con el INA", con el fin de no dar opción alguna de firmar
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convenios con el INA. Dejar claro que el INA no puede ser garante de los beneficios
o programas de una ONG, en razón de la Ley 6868.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: ACOGER LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN
OFICIO ALEA-77-2015, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 19049, DENOMINADO
“AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL
DE

DESARROLLO

SOCIAL

Y

ASIGNACIONES

FAMILIARES,

A

LA

ASOCIACIÓN HOGAR DE BENDICIÓN, PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD
SOCIAL”, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES
DIRECTIRES CONTENIDAS EN EL CONSIDERANDO QUINTO DEL PRESENTE
ACUERDO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
a).-Oficio AL-45-2015, dirigido al señor Presidente Ejecutivo por el señor
Ricardo Arroyo, Asesor Legal.
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SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE
MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE Y
DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY DE CONTROL INTERNO NÚMERO
8292.

b).- Recordatorio sesiones extraordinarias mes de marzo

El señor Presidente, recuerda que se había acordado, reunirse el segundo y cuarto
jueves de cada mes, para ir limpiando un poco la Agenda, que se ha recargado con
muchos

temas, el próximo sería el jueves 12 de marzo, pero el otro que es

aproximadamente 26 de marzo, es la Sesión que está programada en Conchal, por
lo que se va a verificar la Agenda para esos días y solicita se mantenga el pendiente
de posibles Sesiones Extraordinarias, para el segundo y cuarto jueves, del mes de
abril.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Varios

El señor Director Lizama Hernández, mociona en cuanto a que el informe que se ha
solicitado reiteradamente, sobre lo que pasó con el robo de los 80 millones de
colones, se presente en forma urgente a la Junta Directiva, porque no es posible
que haya pasado más de un año, sin tener un informe sobre los responsables, las
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sanciones y todo lo que puede corresponder, después de un robo de esas
características.

El señor Presidente, somete a votación, solicitar a la Gerencia General que un plazo
de dos semanas, presente el informe solicitado.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 112-2015-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre la estafa en perjuicio del INA por 40 millones de
colones en la Regional Huetar Atlántica y 40 millones de colones en la Regional
Oriental, a finales del año 2013
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME, EN UN
PLAZO DE DOS SEMANAS, SOBRE LA ESTAFA EN PERJUICIO DEL INA POR
40 MILLONES DE COLONES EN LA REGIONAL HUETAR ATLÁNTICA Y 40
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MILLONES DE COLONES EN LA REGIONAL ORIENTAL, A FINALES DEL AÑO
2013.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre el informe que se solicitó,
con respecto al robo de varios artículos, dentro del carro del señor Allan Altamirano

El señor Secretario, le aclara al señor Vicepresidente Esna Montero, que dicho
informe ya se recibió en la Secretaria Técnica y está entre los temas pendientes de
ser incorporados a la Agenda de Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.

El señor Presidente, comenta que en estos días, se reunió con los colaboradores
de la Unidad de Recursos Materiales, para ver el nuevo procedimiento para mejorar
la seguridad, primero como plan piloto a realizarse en la Sede Central y después
para aplicar a todos los demás Centros

El señor Director Montero Jiménez, comenta que entregó el informe sobre la
denuncia que hizo por el robo del celular y al día de hoy desconoce el procedimiento
a seguir, por lo cual solicita se le indique, qué es lo que sigue en este proceso.

El señor Secretario Técnico, responde que en cuanto al procedimiento que se ha
seguido, por parte de la Secretaria Técnica, que recibió la fotocopia de la denuncia,
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presentada ante el Organismo de Investigación Judicial, por parte del señor Director
Montero Jiménez, en ese sentido, la denuncia se trasladó, según la indicación que
se recibió de la Asesoría Legal, a la Comisión de Bienes, que preside el señor Allan
Altamirano, a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta del tema.

Señala que ya está siendo analizado por la Comisión de Bienes, que es a la que le
corresponde indicar lo que procede.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que en una próxima
Sesión, les comente sobre la viabilidad de que los teléfonos celulares, cuenten con
un seguro.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4671

