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ACTA SESION ORDINARIA 4707 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos siete, 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    veintiuno  

de setiembre  del  dos mil quince, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr.  Jorge 

Muñoz Araya,  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación y  Sr. Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. Por la Administración: 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, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: 

Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el proyecto  Orden 

del Día: 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4706 
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4. Mociones. 

5. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-311-2015. Formulación de los 

documentos presupuestarios  2016. 

6. Presidencia Ejecutiva. Informe sobre estado contratación órgano externo legal para 

procedimiento administrativo en caso CATEAA y escenarios sobre prescripciones. 

7. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión: 

7.1 Secretaría Técnica. Informe de Investigación Preliminar, sobre los hechos 

denunciados por el señor Odir Garro Pérez. 

7.2 Asesoría Legal. Oficio AL-151-2015. Envío de propuesta de modificación al 

Reglamento para el pago del incentivo personas trabajadoras del INA que 

laboren en condiciones de peligrosidad. 

7.3 Asesoría Legal. Oficio 478-2015.  Criterio legal sobre las posibles cláusulas 

condicionales que se puedan estipular en  contratos de donación. 

Cumplimiento de Acuerdo núm. 371-2015-JD. 

8. Elección del o la Gerente General, de conformidad con el inciso n del artículo 6 del 

Reglamento de la Junta Directiva, y  artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del INA. 

9. Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H. 

10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

10.1 Reunión Técnica “Formación profesional para el trabajo decente en la 

economía rural: innovaciones y desafíos en una selección de IFP”, Bogotá, 

Colombia, 7 y 8 de octubre de 2015. 

11. Varios 
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El señor Secretario Técnico, indica que le han solicitado incluir con carácter de 

urgencia una solicitud para un permiso sindical, que se podría incluir en el punto de 

Varios. 

 

El señor Presidente, menciona que se estaría incluyendo el punto señalado por el 

señor Secretario Técnico. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita que el punto 8, se traslade, porque el 

currículo de la señora Jeannette Díaz Rojas, parece que  fue presentado hace un 

poco más de dos semanas, pero no fue hasta el día de hoy que lo recibió y aparte 

de otras cosas, desean revisarlo más a fondo, por lo que solicita que se traslade la 

votación. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que no sólo este currículo, porque tiene 

entendido, que también otras personas están optando a participar y al parecer los 

currículos tampoco se los han hecho llegar. 

 

Acota que dos personas de la Institución, le consultaron si se tenían sus currículos 

y les contestó que no había visto absolutamente nada más, que los currículos que 

le hicieron llegar.  Agrega que uno de los que les remitieron, llegó en forma 

incompleta, por lo que solicitaron que lo enviaran completo y no lo reenviaron 

nuevamente. 

 

Agrega que considera importante, para no hacer vicios de nulidad, que si hay 

personas que mandaron sus respectivos currículos, los remitan a todos los 

miembros de la Junta Directiva, para que puedan ser analizados. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

4 

 
 
 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que no solo vicios de nulidad, sino 

también por principios básicos de transparencia, ética, igualdad de oportunidades, 

que son fundamentales en este tipo de decisiones, por lo que comparte el 

planteamiento del señor Director Esna Montero y agrega que hoy día sería muy 

imprudente tomar decisiones, si no han hecho llegar a los miembros de la Junta 

Directiva, todos los currículos de las personas que se han postulado. 

 

El señor Presidente, considera que es importante hacer la elección del Gerente 

General el día de hoy, porque han pasado varias semanas, sin tener Gerente 

General y la Institución no puede estar en esa condición. 

 

Agrega que tampoco, hubo una apertura de concurso, porque no es ese el 

procedimiento, donde se indicara que  se abre y se cierra en una fecha determinada, 

simplemente la Junta Directiva, tiene la potestad de hacer el nombramiento de la 

persona que considere conveniente, por lo anterior no se está violentando ningún 

procedimiento, puesto que no se estableció un procedimiento específico, tipo 

Concurso del Servicio Civil, por ejemplo. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que de haber  sido urgente, se 

hubieran reunido en la Sesión del jueves pasado, había quórum, pero la Sesión se 

canceló, dado lo anterior no ve el sentido de urgencia. Agrega que inclusive el señor 

Director Solano Cerdas, pidió explicaciones de por qué se estaba cancelando la 

Sesión y no se les dijo nada al respecto. 

 

El señor Ministro de Trabajo, comenta que él también se inclina porque se mantenga 

el punto de la Agenda, para poder salir del tema.  Considera que existe una dinámica 
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del proceso y lo que más conviene es resolverlo. Señala que el proceso lleva varias 

semanas, ha habido oportunidad de que cada uno se manifieste, por la persona que 

considera que tiene las condiciones apropiadas para el puesto, y  el tema de 

conocer otros currículos, realmente no lo ve de recibo, en la perspectiva planteada 

por el señor Presidente Ejecutivo. 

 

Agrega que no se abrió un proceso, con fechas límites para entrega de currículos  

etc., sino más bien ha sido un proceso  gestionado por la Junta Directiva, con los 

nombres que en algún momento, el señor Presidente puso en la mesa y ha ido 

evolucionando, por lo que considera que se debe seguir adelante. 

 

El señor Director Esna Montero, pide disculpas al señor Ministro de Trabajo y  al 

señor Presidente Ejecutivo e indica que va a hablar enérgicamente, porque el jueves 

antepasado que había Sesión, habían 5 personas presentes y entre los temas 

estaba la elección del Gerente General y lo suspendieron, es decir se contaba con 

el quórum correspondiente y ahora lo mencionó el señor Vicepresidente y lo vuelve 

a recalcar. 

 

En ese sentido,  si se tenía en el aquel momento las condiciones, porque no era 

importante y ahora más de una semana después si es importante, por lo que  solicita 

que se les envié a los señores miembros de la Junta Directiva, los currículos para 

poder analizarlos, para que el próximo lunes, se tome la decisión, pero que esta sea 

basada en todos los currículos que le han remitido al señor Presidente, porque les 

han informado, que los mismos se le han remitido al señor Presidente. 

 

Una vez recibidos los currículos y analizados, poder tomar una decisión, porque 

dicha elección la hace la Junta Directiva, no el Presidente Ejecutivo.  Por lo anterior 
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solicita nuevamente poder ver todos los currículos de las personas interesadas, que 

a la fecha no les han hecho llegar. 

 

El señor Director Monge Rojas, menciona que antes de salir de viaje, se reunió  en 

la UCCAEP para ver este tema y se había quedado que se iba a ver, una vez que 

estuvieran todos los miembros de la Junta Directiva, y como  salió del país en esa 

semana, fue la razón por la cual se había tomado la decisión, de ver el tema hasta 

el día de hoy.  

 

Acota  que en lo personal, no ve porque se deba pasar ese punto e indica que no 

tiene problema en verlo el día de hoy. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que no desea entrar en una polémica 

larga, porque considera que este es un tema, que se puede resolver muy 

rápidamente, en su opinión, cita el refrán: “la mujer del César tiene que ser honesta 

y parecerlo” y este caso es un tema ético, por lo menos así lo ve y así como 

decidieron esperar a que regresara el señor Director Monge Rojas, por razones 

éticas, no por ninguna otra razón. 

 

Considera que es absolutamente indispensable, que esta votación se postergue 

hasta tener todos los currículos, de las personas de la Institución o fuera de la 

Institución, que han manifestado interés en  postularse para la Gerencia General del 

INA, no hacerlo, sería un acto muy bochornoso y negar posibilidades de igualdad 

de aspiraciones para postularse, eso sería no tener las mismas condiciones para 

todas las personas, seria falta de transparencia y no desea que la Institución se vea 

envuelta en esto, por algo que perfectamente se resuelve, si se posterga la elección 

una semana. 
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El señor Director Solano Cerdas, menciona que han tenido muchos casos, en que 

la gente se queja de la poca formalidad de la Institución, existen personas a las que 

se queda en llamar para alguna gestión determinada y se pasa hasta un año para 

que la llamen o no la llamen, agrega que esta situación se da muy frecuentemente. 

 

En esta oportunidad, se trata de la señora Díaz y  para ubicarla mejor le consultó 

qué a quién y cuándo trajo el currículo y la señora respondió que al señor Presidente 

Ejecutivo en el mes de agosto, de manera que es demasiado, como para pasarle 

por encima. 

 

Considera igualmente que es un tema de responsabilidad y de seriedad para la 

Institución y si se quejan que a niveles bajos la gente no cumple y a este nivel, se 

actúa de esta manera, no es nada bueno. 

 

El señor Presidente, pone a la señora Viceministra, en conocimiento de la situación 

que se presenta, con respecto al nombramiento del Gerente General. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que tienen nuevos argumentos para 

dicha solicitud, comenta sobre una nota que envía el señor Presidente, a su criterio 

desafortunada, pero que la envió con la intención de que los señores miembros de 

la Junta Directiva reflexionaran y señala los atributos del señor Ricardo León, pero 

considera al respecto que ellos deben verificar dichos atributos, dentro de su labor 

del INA. 
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En ese sentido, tienen derecho a poder ver si lo que señala el señor Presidente, es 

cierto e indica que de todas maneras, si se va a dar la elección, van a poner lo que 

ha pasado, lo que ha sido y no es la primera vez que tienen una interferencia de tipo 

político, la primera elección que se tuvo, también tuvo interferencia política y debe 

decirlo y denunciarlo en esta Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la Junta Directiva de hoy es atípica 

completamente, solicita vehementemente a la señora Auditora Interna, a los 

Subgerentes, y a todos los funcionarios administrativos, que abandonen la Sala de 

Sesiones por un espacio de 10 minutos para poder conversar algunas situaciones 

fuera de actas. 

 

En ese sentido,  recuerda que eso fue lo que mencionaron en la reunión de la 

UCCAEP, que los señores miembros de Junta Directiva,  iban a conversar sobre 

este tema particular antes de entrar a la votación. 

 

El señor Presidente, señala que no están todavía sometiendo a votación la elección 

del Gerente General, están sometiendo a votación la Agenda e indica que cuando 

llegue el momento de elegir al Gerente General, le pueden solicitar a los 

compañeros que se retiren. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que están sometiendo a la Agenda dicho 

punto e indica que considera que se pueden quedar presentes los señores, pero en 

su caso se retiraría, porque es un Directivo y está dando una situación que solicita 

se realice como Directivo de la Junta Directiva. 
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Agrega que lo que está solicitando, es que dejen a los miembros de la Junta 

Directiva, conversar tranquilamente durante 10 minutos, para determinar si dejan o 

no ese punto en la Agenda.  Y como Directivo está en su derecho de realizar dicha 

solicitud, le pueden decir que no, pero si le dicen que no, solicita que quede en 

Actas.   Eso es todo lo que solicita 10 minutos para conversar los señores directores. 

 

El señor Presidente, indica que se van a tomar un receso de 10 minutos y solicita a 

los señores de la Administración que abandonen la Sala de Sesiones. 

 

Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Se reinicia la Sesión. 

 

El señor Presidente, comenta que en el análisis de la Agenda para el día de hoy, 

para modificarla o dejarla como está, el señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita 

que el punto 8, se posponga para la próxima sesión. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que ha respaldado la posición del 

Vicepresidente  Muñoz Araya, de postergar la votación para la próxima semana, por 

razones principalmente de carácter ético, que tienen que ver con la transparencia 

en las acciones y decisiones de los poderes públicos, que tiene que ver con igualdad 

de oportunidades y tiene que ver también con una buena práctica, en el manejo 

administrativo y de los procedimientos que se aplican en decisiones de importancia 

en la Administración Pública. 
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Acota que señala esto, porque uno de los elementos es, que para poder efectuar la 

elección, se necesita que todas las personas que tengan posibilidades e interés, 

antecedentes académicos, técnicos y experiencia, para optar a la Gerencia General 

del INA, puedan hacerlo en igualdad de condiciones y lamentablemente han tenido 

información de personas, que enviaron sus currículos a la Presidencia Ejecutiva y 

esos currículos no fueron incluidos en la lista que la Presidencia Ejecutiva, somete 

a consideración de los miembros de la  Junta Directiva. 

 

Menciona, que incluso en otros casos, hubo currículos incompletos que en su 

momento, se solicitó que se completaran, para poder tener un conocimiento 

completo y cabal de las personas y tampoco se los hicieron llegar, esto en su opinión 

puede ser una causa muy fuerte de nulidad de todo el proceso de elecciones, 

porque no hay igualdad de condiciones para todos los postulantes. 

 

Lo anterior, independientemente de otros elementos, en cierto modo de intervención 

política que se ha dado, que al adicionarse a los elementos que mencionó, 

prácticamente dejaría esta elección en una situación de absoluto cuestionamiento y 

considera que esto es muy malo, para una Institución del prestigio del INA, verse 

sometida a una situación que incluso puede perjudicar fuertemente su imagen. 

 

Agrega, que por las razones señaladas, fue que solicitaron que se postergara este 

tema para una próxima Sesión, para dar tiempo a que se puedan conocer y evaluar 

todos los currículos, de las personas que se han postulado para el puesto. 

 

El señor Presidente, desea agregar que el proceso de  recepción de currículos no 

es un proceso infinito que no tenga límite y a lo largo de estas semanas se ha tenido 

la oportunidad de ver un conjunto de currículos y de nombres de personas, tanto 
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internas como externas de la Institución, ya suman varias semanas que lleva el 

proceso. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta  que no ha habido ninguna reunión 

de análisis de los currículos respecto a esta elección. Se han dado conversaciones 

bilaterales sobre algún nombre, pero no ha habido ninguna reunión general y menos 

se ha tenido a la vista, la totalidad de los currículos de las personas, que han 

manifestado interés en postularse. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que aunando a todo lo mencionado por el 

señor Director Lizama Hernández, también desea expresar algo y que quede en 

Actas. 

 

Acota que los señores miembros de la Junta Directiva, solicitaron que les enviaran 

la información, la primera vez que se les envía, estaban tres personas en la lista y 

en la segunda lista, también había tres personas, que el señor Minor Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo de la Institución, les remite y de las tres personas de la primera 

lista, había una de la cual no llegó el currículo completo y le solicitaron que les 

enviará el currículo de esta persona completo, para analizarlo y no se los remitieron. 

 

Por lo anterior, no se cumplió con lo solicitado, un miembro de la Junta Directiva, 

adhiriendo a todo lo mencionado por el señor Director Lizama Hernández, esta eso 

otro que para él es más grave, porque solicitaron que les enviaran la información 

para poder verla y analizarla y poder determinar cuáles eran los grados académicos  

y la experiencia del compañero y no se los remitieron, aun cuando solicitaron dicha 

información. 
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Por esto y unido a todo lo mencionado por el señor Director Lizama Hernández, es 

que se está solicitando, aunque ya se votó, trasladar ese punto para la próxima 

Sesión,  para poder analizar todos los currículos nuevos y el currículos que el señor 

Presidente, incluyó en la primera lista y llegó incompleto. 

 

El señor Presidente, comenta que le envió un mensaje escrito al  señor Víctor Díaz 

Mora, mediante el cual le solicitaba que enviara su currículo en Word, porque lo 

remitió en PDF  e  hizo caso omiso a su solicitud. 

 

El señor Presidente, somete a votación el proyecto del Orden del Día, el cual se 

aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4706 

4. Mociones. 

5. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-311-2015. Formulación de 

los documentos presupuestarios  2016. 

6. Presidencia Ejecutiva. Informe sobre estado contratación órgano externo 

legal para procedimiento administrativo en caso CATEAA y escenarios sobre 

prescripciones. 

7. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima 

sesión: 

7.1 Secretaría Técnica. Informe de Investigación Preliminar, sobre los 

hechos denunciados por el señor Odir Garro Pérez. 
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7.2 Asesoría Legal. Oficio AL-151-2015. Envío de propuesta de 

modificación al Reglamento para el pago del incentivo personas 

trabajadoras del INA que laboren en condiciones de peligrosidad. 

7.3 Asesoría Legal. Oficio 478-2015.  Criterio legal sobre las posibles 

cláusulas condicionales que se puedan estipular en  contratos de 

donación. Cumplimiento de Acuerdo núm. 371-2015-JD. 

8 Elección del o la Gerente General, de conformidad con el inciso n del artículo 6 

del Reglamento de la Junta Directiva, y  artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

INA. 

9 Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H. 

10 Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

10.1 Reunión Técnica “Formación profesional para el trabajo decente en la 

economía rural: innovaciones y desafíos en una selección de IFP”, Bogotá, 

Colombia, 7 y 8 de octubre de 2015. 

11 Varios 

- Oficio GG-1447-2015, en relación con permiso solicitado por el funcionario 

Miguel Vargas Arias. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 505-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico, informa que la Gerencia General remitió con carácter 

de urgencia, el Oficio GG-1447-2015, en relación con permiso sindical, solicitado por el 

funcionario Miguel Vargas Arias. 

 

2.- Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya mociona para que el punto 8)  del Orden del 

Día, en relación con la elección del Gerente General, se posponga para una próxima sesión. 
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3.- Que dicha moción fue discutida y sometida a votación, la cual obtuvo cinco votos en 

contra de los señores Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Victor Morales Mora, Alicia 

Vargas Porras, Carlos Humberto Montero Jiménez y Luis Fernando Monge Rojas, y cuatro 

votos a favor de los señores Directores Jorge Muñoz Araya, Carlos Lizama Hernández, 

Tyronne Esna Montero y Claudio Solano Cerdas. En presencia de dicho resultado, se tiene 

por rechazada la moción. 

 

4.- Que los Directores que votaron en contra de dicha moción, justificaron su decisión tal 

como consta en actas. 

 

5.- Que, sometida la propuesta original de orden del día a votación,  y  por haber tenido la 

mayoría de cinco  votos, de los  directores Minor Rodríguez Rodríguez, Victor Morales Mora, 

Alicia Vargas Porras, Carlos Humberto Montero Jiménez y Luis Fernando Monge Rojas, se 

aprueba el Orden del Día tal como se propuso. 

 

POR TANTO: 

 

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

ACUERDA:  

 

PRIMERO: INCLUIR EN EL CAPÍTULO DE VARIOS EL OFICIO GG-1447-2015, EN 

RELACIÓN CON PERMISO SINDICAL, SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO MIGUEL 

VARGAS ARIAS.  

 

SEGUNDO: RECHAZAR LA MOCIÓN DEL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, 

RELATIVA A POSPONER EL CONOCIMIENTO DEL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL 

DÍA. 

 

TERCERO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO  4707,  TAL COMO SE PROPUSO Y CONSTA EN ACTAS. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Viceministra de Educación, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria  núm.    

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 4706, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

Mayoría de los presentes.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 508-2015-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente  somete a discusión y aprobación de los miembros de la 

Junta Directiva presentes, el  acta número 4706 de la Sesión Ordinaria, celebrada 

el 16 de setiembre de 2015. 

 

2. Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los 

señores Directores presentes. 

  

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 4706, CELEBRADA EL 16 DE SETIEMBRE DE 2015. 

  

ARTÍCULO CUARTO  

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero,  indica que de la visita que realizaron a la 

Provincia de Limón, el pasado fin de semana, tuvieron la oportunidad de conversar 

con algunos estudiantes, que son la razón de ser de la Institución y que eso es lo 

que se hace cuando se visita algún Centro, en esa oportunidad los estudiantes les 

comentaron varias cosas, primero, en cuanto a la situación de la becas, que los 

depósitos de las mismas, se dan en forma tardía y llegan montos irregulares. 

 

Se les indica que van a recibir un monto y llegan otros montos completamente 

diferentes. 

 

Lo segundo, es que los materiales de los cursos, siempre llegan tarde, son 

situaciones particulares. 

 

Acota que esta es una Moción integrada, los montos de los depósitos 

correspondientes a las becas y los materiales de los cursos, para que bajo esta 

primicia se realice un estudio, una investigación y también si es posible, redactar 

una política, donde se indique como se debe estipular, porque al parecer se está 

haciendo caso omiso a los reglamentos que existen, dentro de la Institución. 
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Eso significa, que a nadie le está importando lo que dicen los Reglamentos de la 

Institución, desea hacer una Moción para que de lo mencionado, se realice un 

estudio, una investigación y sacar una política, para que esto que está pasando con 

respecto a los depósitos tardíos y los montos irregulares, así como los materiales 

de los cursos, que siempre llegan tarde, se pueda solucionar, porque no es la 

primera vez que se trae este tema. 

 

El señor Presidente, indica que se le delegará este asunto a las Subgerencias 

Administrativa y Técnica, según corresponda, para que realicen un informe sobre 

las dos situaciones que se están dando en la Provincia de Limón. 

 

Somete a votación la moción sobre montos de las becas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 509-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero, mociona para que la Administración 

presente a la Junta Directiva un informe sobre la situación que está pasando en la 

Unidad Regional Caribe, en cuanto a los depósitos de los montos de las becas para 

los estudiantes, toda vez que se les están depositando montos incorrectos,  así 

como también sobre la llegada tardía de los materiales de los cursos. 

 

2.  Que el señor Director Esna Montero solicita que la Administración solucione 

de inmediato dicha situación, así como también que emita una política al respecto. 

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE TRES 

SEMANAS, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ DANDO EN LA 

UNIDAD REGIONAL CARIBE, EN CUANTO AL DEPÓSITO DEL MONTO DE LAS 

BECAS DE LOS ESTUDIANTES Y LA LLEGADA TARDÍA DE LOS MATERIALES 

DE LOS CURSOS A DICHA REGIONAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Esna Montero,  señala que a nivel de la Unidad Regional Caribe, 

por lo general, todos los alumnos en la Provincia de San José y otras provincias, 

tienen su respectivo carnet, es una obligación portarlo, lo indica el Reglamento y en 

la Unidad Regional Caribe, nadie tiene carnet, absolutamente ningún estudiante, 

según lo que se les informó. 

 

Agrega que se debe estandarizar, que todos los estudiantes de la Institución 

cuenten con su carnet de estudiante. 

 

El señor Presidente, comete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 510-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero, hace mención que a los 

estudiantes de la Unidad Regional Caribe no se les ha entregado el carné que por 
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reglamento se establece, por lo que mociona para que se les brinde los carnets 

respectivos a todos los estudiantes de dicha Unidad y que se informe a la Junta 

Directiva sobre dicha situación.  

 

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA CORRIJA EL FALTANTE DE 

CARNETS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD REGIONAL CARIBE Y QUE 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE TRES SEMANAS, UN 

INFORME SOBRE DICHA SITUACIÓN.  

 

El señor Director Esna Montero, menciona sobre la gestión integral de residuos, 

las aulas, los talleres y las oficinas, están repletos de residuos en mal estado, 

porque según les informan, los almacenes no quieren aceptar ningún residuo.   

 

Por lo anterior, las aulas de Limón y  también algunas oficinas de San José, tienen 

los residuos amontados en una esquina, porque cuando se solicita al almacén que 

los reciba, indican que ellos no aceptan residuos. 

 

Acota que la Moción, es para que se haga cumplir la política que existe o que se 

aplique el Reglamento que existe sobre residuos e indica que como es  posible que 

se tengan oficinas saturadas de residuos  y no se pueda hacer absolutamente nada 

al respecto.  Menciona que estos residuos son equipo, máquinas, muebles, sillas, 

materiales. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

20 

 
 
 

El señor Presidente, menciona que hay un plan de disposición de chatarra y otros 

residuos. 

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que efectivamente esa es una 

situación que los mantiene preocupados, como  bien lo apunta el Director Esna 

Montero, y  se han estado buscando diferentes alternativas, una de ellas fue la 

creación de un Cartel, que se ha estado analizando, pero tiene más problemas que 

ventajas. 

 

Agrega que se está analizando la posibilidad de un convenio, con alguna empresa 

que esté debidamente autorizada y certificada, para dar trazabilidad, porque igual 

no se pueden deshacer de esos materiales, si no se tiene la debida trazabilidad, en 

cumplimiento de la política ambiental, por ejemplo. 

 

Señala que se está llegando ya a una solución  y espera poder presentar en los 

próximos días una solución a esa problemática, que como bien apunta el señor 

Director, los aqueja desde hace bastante tiempo. 

 

 

El señor Director Esna Montero, solicita un informe al respecto con soluciones, no 

solo el informe, desea soluciones.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta del señor Director Esna 

Montero.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 511-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, informa que en las aulas, talleres y 

oficinas de la  Unidad Regional Caribe y algunas oficinas de San José, están llenas 

de residuos que no sirven, ya que, según le han informado, el Almacén central no 

está recibiendo ningún residuo, por lo que mociona para que se haga cumplir la 

política que existe en cuando a la gestión integral de residuos y que se presente a 

la Junta Directiva un informe sobre dicha situación.   

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, LE DE UNA SOLUCIÓN 

INMEDIATA AL PROBLEMA DE RESIDUOS QUE TIENE LA UNIDAD REGIONAL 

CARIBE Y ALGUNAS OFICINAS DE SAN JOSE, Y QUE PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE TRES SEMANAS, UN INFORME SOBRE DICHA 

SITUACIÓN.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Director Esna Montero,  se refiere a una situación que se está 

presentando en la Unidad de Comunicaciones de la Sede Central, donde al parecer 

les están quitando los permisos de ingreso a YouTube y Facebook  y ellos deben 

estar subiendo videos, fotografías de actividades de la Institución y no pueden 

porque se les están restringiendo esos accesos. 
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Considera que eso es totalmente ilógico en una Institución como  el INA, si ese es 

el trabajo de la Institución.  Les quitan absolutamente todos los accesos para subir 

videos en YouTube en el canal que tiene el INA. 

 

Manifiesta que lo anterior, le parece inaudito en una Institución como el INA, donde 

se dice tener un sello de calidad y que esas cosas estén pasando, considera que 

se deben tomar determinaciones como administración y por eso, trae el tema a 

colación, porque el anterior es un trabajo diario y la Institución debe divulgar más en 

las redes sociales.  Solicita una pronta solución a esa situación.  

 

El señor Presidente, comenta que la señora Lorena Sibaja, encargada de la Unidad 

de Comunicación, también le ha puesto la queja al respecto y ya se reunieron con  

encargados de la GTIC y el señor Subgerente Administrativo, está atendiendo ese 

asunto y agradece al señor Director por mencionarlo. 

 

Agrega que lo que se ha estado buscando, es evitar el abuso y no se refiere a la 

Asesoría de la Comunicación, sino por parte de funcionarios y estudiantes que 

muchas veces  escuchan en gran cantidad de tiempo, música en YouTube y eso 

hace que el servicio se ponga lento. 

 

Acota que le indicó al señor Gustavo Ramírez de la Peña, que algunos servicios, 

obviamente como el caso de la Asesoría de la Comunicación y para algunos 

docentes, que se encargan de diseñar y de buscar información de ese tipo, que 

obviamente deberían tener un código que le permita  el acceso, pero no para todos, 

porque en el momento que se abre para todos, todos escuchan música de video y 

eso hace que el servicio sea lento. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su solicitud va en favor de los 

compañeros y compañeras, que trabajan con redes sociales. 
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El señor Presidente, comenta que el mismo día que la señora Sibaja, presentó la 

queja,  el señor Subgerente Administrativo se reunió con la señora Sibaja y  con los 

compañeros encargados.   

 

El señor Director Esna Montero, mociona sobre la finalidad de lo que produce el 

Núcleo Textil, porque por ejemplo,  cuando el Núcleo Textil hace gabachas u otras 

situaciones particulares, cuál es la finalidad de esos productos, vender, donar los 

productos que terminan los mismos estudiantes, porque ellos también aportan 

botones, hilos y otros materiales. 

 

Agrega que los estudiantes aportan materiales y el Núcleo, les dice que se los vende 

en un módico precio, así lo indica el Núcleo. 

 

Acota que el Núcleo vende en un módico precio, las confecciones que hacen allí,  

cuando los mismos estudiantes están aportando hilos, telas y otros materiales, 

porque dichos materiales no se los suministra el INA. 

 

Añade que la  Institución número uno, según  la Contraloría General de la República, 

la más grande y no suministra los materiales a los estudiantes, teniendo ellos  que 

aportar los mismo y por eso  solicita la creación de una política,  de qué es lo que 

se va a ser con esos productos,   o que dichos productos puedan ser utilizados  por 

otros Núcleos, por ejemplo, las gabachas que hacen para cocina, que se les puedan 

dar a los muchachos del área de gastronomía, así como los delantales. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si esto sería como un 

reglamento que regule los productos que elaboren los estudiantes. 
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El señor Asesor Legal, responde que ya existe un Reglamento de Ventas en ese 

sentido y considera que se debe revisar, de cara a la situación planteada por el 

señor Director Esna Montero.  

 

Indica que en este momento el Reglamento es general, no ve excepciones, cita el 

ejemplo de que siempre se ha partido, de que todos los muchachos reciben los 

materiales por parte de la Institución y bajo ese concepto, la situación que plantea 

el señor Director es muy particular. 

 

Considera que raíz de lo mencionado, se debe revisar el Reglamento, para ver si 

se deben establecer excepciones con esas particularidades. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que fue testigo de la conversión del 

señor Director Esna Montero y puede agregar un poco más sobre el tema. 

 

Señala que es el Módulo del Núcleo textil para uniformes y normalmente los 

uniformes son para hospitales, para hoteles, restaurantes y algunas otras 

actividades que utilizan uniformes y son los que ellos producen, por eso la parte que 

plantea el señor Director Esna Montero, es en el sentido de que esos uniformes que 

obviamente a una persona que está en el módulo de diseño y fabricación de ropa, 

de nada le sirve quedarse con un uniforme de cocina, lo lógico sería que ese 

uniforme de cocina se traslade gratuitamente, al área de gastronomía del INA y se 

encuentre algún mecanismo, para que éste llegue a los alumnos del área de 

gastronomía del INA. 

 

Pero también, está el problema del uniforme de los alumnos, porque en este evento 

que se realizó en el Caribe, todas las demás áreas estaban con sus uniformes muy 

correctos y bien presentados, pero las muchachas del módulo de uniformes, eran 

las únicas que no tenían uno. 
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Acota que el curso es muy corto, que dura seis meses, pero  es bastante tiempo y 

se le ocurre que algo practico,  sería que el primer uniforme que ellos hicieran, fuese 

su propio uniforme, utilizando la materia prima y los instrumentos que suministra el 

INA, de tal modo que no queden de segundo nivel, frente a los demás que están 

muy bien presentados y ellos con su ropita común y corriente. 

 

El señor Presidente, menciona al señor Asesor Legal, que esto está muy afín del 

tema de formación–producción, indica que se está hablando de telas, pero si los 

estudiantes hacen una banca o una silla, un sillón y puede quedar en el INA,  para 

que ellos mismos se sienten al final de cuentas tiene la misma lógica. 

 

En ese aspecto, si se hace una gabacha,  para que pueda ser utilizada por los 

mismos estudiantes,  está bien, porque si los estudiantes de Textil, hicieron unas 

gabachas que luego le pueden servir a los estudiantes de mecánica,  está bien, pero 

también si los muchachos de maderas, hicieron una banca que posteriormente les 

puede servir a ellos mismos, para después tener una salita donde descansar, 

considera que es la misma lógica. 

 

El señor Asesor Legal, responde que habría que revisar esa lista, porque en realidad 

históricamente información-producción se ha utilizado, pero en la parte de 

construcción civil, por tal motivo habría que valorar las situaciones, que se están 

presentado con esas nuevas situaciones y ver en que se pueden ajustar a los 

Reglamentos existentes o la emisión de una nueva política. 

 

El señor Presidente, menciona que los recursos de la Institución se reutilicen en la 

misma Institución. 
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El señor Asesor Legal, responde que se debe analizar,  porque está la parte técnica,  

porque la producción tampoco va a ser tal que se pueda prescindir,  según el 

reglamento de uniformes,  de los uniformes de las demás personas que los 

requieren.   

 

El señor Presidente, comenta que de acuerdo con la Moción del señor Director Esna 

Montero, esta  se orienta en solicitar a la Asesoría Legal y a la Subgerencia Técnica,  

que hagan  una recomendación,  sobre la mejor manera en que podría aprovecharse 

esos recursos, vía reglamento o política en el plazo de un mes. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 512-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia sobre la situación 

que se está dando en el Núcleo Textil, toda vez que dicho Núcleo vende a un módico 

precio, todos los productos que confeccionan los mismos estudiantes, siendo que 

éstos están aportan los materiales porque el INA no se los está suministrando, por 

lo que mociona para que se haga una política sobre dicha situación. 

 

POR TANTO: 

 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA 
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LEGAL, PRESENTEN UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 

UN MES,  SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EL INA, A TRAVÉS DE UN 

REGLAMENTO O UNA POLÍTICA, PUEDA APROVECHAR LOS PRODUCTOS 

ELABORADOS POR EL NÚCLEO TEXTIL.  

 

 

El señor Director  Lizama Hernández, señala que sobre la Licitación para la 

construcción  de la nueva sede del INA en la Unidad Regional de Heredia, ha 

recibido una comunicación que indica que la Contraloría General de la República, 

el día 10 de setiembre del año en curso, ha dado respuesta y resolución a una 

apelación en contra de la Resolución de declarar desierta, la Contratación Directa 

2014 CD-000229-01, referida a la “Construcción del nuevo Centro de Formación y 

Dirección Regional del INA en la provincia de Heredia”. 

 

Considera  que la Resolución de la Contraloría General de la República se trata de 

una muy buena noticia, porque abre nuevamente la posibilidad de que ésta 

construcción tan importante, para el cumplimiento de los fines del INA en Heredia, 

pueda iniciarse a un corto plazo. 

 

Agrega, que otro aspecto muy interesante y valioso de la Resolución de la 

Contraloría General de la República es que también resuelve, de un modo muy 

claro, las dudas que había por parte de algunos funcionarios del INA, acerca de la 

aplicación del derecho que el INA para no pagar impuestos, respecto de los bienes 

requeridos para ejecutar sus proyectos. 

 

Por lo tanto, con base en lo anterior, solicita que a la Administración, tanto a la 

Presidencia Ejecutiva, Gerencias Administrativas, las Unidades correspondientes y 

la Asesoría Legal, se aboquen urgentemente a cumplir  todo lo correspondiente para 
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que esta licitación se ejecute y se puedan iniciar las obras constructivas al más 

breve plazo. 

 

El señor Presidente, comenta que la Presidencia ha hecho algunas reuniones y 

adelantos y que la Subgerencia Administrativa, desde que llegó el comunicado, con 

el interés de que en un corto plazo, tener bien revisados y presentarlo a la Junta 

Directiva. 

 

En ese sentido,  lo que solicita el señor Director Lizama Hernández, es que se 

presente a Junta Directiva la licitación, lo más pronto posible. 

 

El señor Subgerente Administrativo, señala  que se tiene una ruta crítica proyectada, 

basada en el pronunciamiento de la Contraloría y precisamente entran varios 

factores, en este momento debe  ser comunicada a la Unidad de Compras 

Institucionales y elevada a la Comisión Institucional e indica y  está pendiente casi 

que diariamente, del seguimiento del asunto, para garantizar que vaya avanzando 

en el menor tiempo posible.  

 

Acota que en este momento no tiene a mano la ruta crítica, para indicar en qué 

tiempo se puede hacer la presentación, pero está trabajando en ello. 

   

  

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que para la próxima 

sesión se presente la ruta crítica de la licitación. 

 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 513-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Lizama Hernández informa que ha recibido una comunicación 

que indica que la Contraloría General de la República, el día 10 de setiembre del 

año en curso, ha dado respuesta y resolución a una apelación en contra de la 

Resolución de declarar desierta la Contratación Directa 2014 CD-000229-01, 

referida a la “Construcción del nuevo Centro de Formación y Dirección Regional del 

INA en la provincia de Heredia”. 

2.  Que considera que la Resolución de la Contraloría General de la República 

se trata de una muy buena noticia, porque abre nuevamente la posibilidad de que 

ésta construcción, tan importante para el cumplimiento de los fines del INA en 

Heredia, pueda iniciarse a un corto plazo. 

3. Que otro aspecto muy interesante y valioso de dicha resolución, es que 

también resuelve, de un modo muy claro, las dudas que había por parte de algunos 

funcionarios del INA, acerca de la aplicación del derecho que el INA para no pagar 

impuestos, respecto de los bienes requeridos para ejecutar sus proyectos. 

4.  Que  el Director Lizama Hernández con base en lo anterior, mociona para  

que a la Administración, tanto a la Presidencia Ejecutiva, Subgerencia 

Administrativa, las Unidades correspondientes y la Asesoría Legal, se aboquen 

urgentemente a cumplir  todo lo correspondiente para que esta licitación se ejecute 

y se puedan iniciar las obras constructivas al más breve plazo. 

 

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: TRASLADAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIRECTOR 

LIZAMA HERNÁNDEZ, CONTENIDA EN EL PRESENTE ACUERDO, A LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, ASESORÍA 

LEGAL Y UNIDADES CORRESPONDIENTES, INSTÁNDOLAS A PONER EN 
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APLICACIÓN LO DISPUESTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA EN LA RESOLUCIÓN R-DCA-690-2015 NOTIFICADA EL DÍA  10 DE 

SETIEMBRE DEL AÑO 2015. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-311-2015. Formulación de 

los documentos presupuestarios  2016. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación 

y Evaluación, señora Leda Flores, Encargada del Proceso de Planeamiento 

Estratégico y el señor Reynaldo Méndez, colaborador del Proceso de Planeamiento 

Estratégico  

 

 

El señor Roberto Mora, procede con la presentación  
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que le parece que subió un poco 

la parte del porcentaje en recurso humano,  consulta en qué porcentaje subió. 
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El señor Mora, responde que efectivamente subió en un porcentaje de un 7.94%. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta sobre las razones de dicho 

incremento 

 

 

El señor Mora, responde que lo aducen principalmente, a la proyección del aumento 

de salarios que se pueda registrar en el período y  principalmente porque no hay 

plazas nuevas en la Institución. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si en ese aspecto, está influyendo 

la parte de horas extras. 

 

El señor Mora, responde que es una parte de una partida, que tiene la Unidad de 

Recursos Humanos, que se contempla también lo de las horas extras. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que había visto que una cantidad 

determinada de horas, estaban descubiertas por el punto de horas extras y no sabe 

si es que ahora se va a considerar, cubrir ese faltante de horas de capacitación. 

 

 

La señora Flores, continúa con la presentación de filminas   
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La señora Subgerente Técnica, comenta que un ejemplo de eso, es el Técnico de 

Agricultura Orgánica, que  se diseñó en el año 2015 y en el año 2016 se va a 

ejecutar y  muchos de los programas técnicos que se indican, solo necesitan de la 

validación, que se ejecuten para que impacten en graduar técnicos.  

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta que cuando se  habla de I+D+i en 

que parte o dónde se publican esas investigaciones, esos proyectos y consulta si 

alguno de ellos genera alguna patente de invención, también consulta cuántas se 

dan por año. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que tiene a mano todos los I+D+i que se 

van a desarrollar, una de las Unidades Técnicas, que más desarrolló este tipo de 

productos es el Núcleo Agropecuario y a una Moción dada por el señor Director 

Lizama Hernández, hace aproximadamente 3 meses, se está trabajando en todo un 

procedimiento, para que estos proyectos sean patentados. 

 

Agrega, que es algo que están desarrollando, no solamente con el respaldo del 

conocimiento, patentando el conocimiento, sino que aquellas patentes fueran 

utilizadas por PYMES o por otros productores. 
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Agrega que se está trabajando en la elaboración de todo el procedimiento, que está 

casi listo, le faltan dos puntos, para remitirlo a la Asesoría Legal y poder presentarlo 

a la Junta Directiva y convertir el proyecto en una realidad. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, considera que ese tema de I+D+i,  es un 

tema a discusión en el ámbito de esta Junta Directiva, para saber hasta dónde se 

quiere llegar, qué tipo de investigación aplicada, porque en los planes de desarrollo 

el INA, no está como un Instituto de investigación, no quiere decir que no tenga que 

estar, pero si va a estar, deberían ver que es lo qué se quiere hacer, si investigación 

aplicada, proyectos,  inclusive investigación de personas que atiende el INA, 

artesanos. 

 

Comenta que a él, le tocó ver un proyecto que presentó un artesano e inclusive 

ayudar en toda la parte de derecho de autor  y en la parte de poder aumentar el 

potencial que tiene el proyecto y poderlo acompañar en esa investigación que hace 

y al final tratar de sacar algo en conjunto, porque realmente son muy aplicadas. 

 

Acota, que realmente son muy aplicadas y puede verse la posibilidad de que el INA 

pueda conjuntamente, ayudar en su desarrollo y considera que este es un tema que 

se debe discutir y tratar de fortalecer en la medida que se tenga claro, hacia donde 

se quiere ir. 

 

Continúa la señora Flores, con la presentación  
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El señor Reynaldo Méndez, continúa con la presentación 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre lo que se indica con relación a que 

en el año 2015 se contaba con 260 PYMES atendidas y de acuerdo a la información 

suministrada, se indica que la Unidad Regional Caribe, es la que ha atendido menos 

PYMES durante el año, según la información e indica que siendo así esa meta no 

se está cumpliendo en este momento y desea que le informen sobre esa situación. 

 

 

El señor Méndez, responde que PYMES como empresa, porque ahí lo que se indica 

son personas de PYME y emprendedoras atendidas. 
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El señor Mora, comenta que existe un indicador secundario, que no necesariamente 

se indica, pero que efectivamente el porcentaje de cumplimiento para el año 2015, 

para la evaluación del primer semestre sale baja, pero es su comportamiento 

normal, porque siempre se ejecuta más en el segundo semestre que en el primer 

semestre o terminan en el segundo semestre. 

 

La señora Flores, señala que lo que es la Unidad Regional Caribe, la Unidad 

Pacífico Central, la Unidad Regional Chorotega y la Unidad Regional Brunca, son 

regiones de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y las Políticas de Gobierno, 

regiones prioritarias, por tal motivo se puede observar que la Unidad Regional 

Caribe del año 2015 al año 2016, incrementó su presupuesto en un 11%. 

 

El señor Méndez  indica que ese 11,07% significa que aumento con respecto al año 

2015, el presupuesto. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que la situación particular que ve, en el caso 

de la Unidad Regional Chorotega que solo aumentó el 1.10% comparado al año 

2015 y cuando ve las otras con sus respectivos porcentajes, consulta a que se debe 

que algunas aumenten en tan diferentes proporciones, a que se deben esas 

variables de aumento. 

 

El señor Mora, responde que en algunos casos puede ser por proyectos de 

inversión, que se dé esa variable importante, en otros puede haber proyectos de 

equipamiento, eso influye en cuanto al crecimiento. 

 

 

La señora Flores, comenta que básicamente la Unidad Regional Brunca, 

experimenta ese crecimiento, porque tiene un proyecto de inversión que más 

adelante se va a detallar, igualmente las Unidades Regionales de Heredia y 
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Cartago, deben experimentar algún crecimiento, porque llevan asociados proyectos 

de inversión. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que comprende muy bien, pero ve los 

números y en las Unidades Regionales de Heredia y Cartago se aumenta en un 

16% y un 8.80% y lo ve normal con todas las demás. 

 

Pero la Unidad Regional Brunca, aumenta un 43%, si se toma en cuenta que las 

Unidades Regionales de Heredia y Cartago, tienen inversiones de infraestructura, 

pero no tanto el aumento como en la Unidad Regional Brunca, esa disparidad es la 

que considera. 

 

El señor Méndez, indica que es correcta la apreciación del señor Director y la 

respuesta es porque la Unidad Regional Brunca, lleva el 100% de su presupuesto 

asociado para el año 2016, con respecto a las Unidades Regionales de Heredia, 

Cartago y Oriental, simplemente se ve ese porcentaje de aumento, porque el año 

anterior, esos proyectos se habían considerado. 

 

Continúa con la presentación.  
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El señor Presidente, manifiesta que el indicador se cambió a personas egresadas 

de programas, o sea, que llevan el programa completo, no módulos sueltos, antes 

por eso se veía la estadística tan grande y ahora se ve más pequeño, porque el 

indicador se cambió a personas egresadas de programas en el idioma inglés.  

 

La señora Flores, responde que así es y que básicamente lo que se hizo fue un 

análisis, en todo lo que se está pidiendo ahora, que son indicadores de resultados, 

por lo que no se hace nada, con que un muchacho lleve un modulito, lo que acá se 

está midiendo, son las personas que culminan un programa de formación y pueden 

acceder con ese programa de manera más fácil a la empleabilidad, esa es la 

explicación de la caída de la estadística.  

 

El señor Méndez, continúa con la presentación:  
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La señora Flores, indica que ahora continúa con la presentación del Plan Operativo 

Institucional, que se envía a entes contralores, así se señala para diferenciarlo del 

anterior, donde se van a encontrar acciones estratégicas de la Institución, pero 

básicamente se va encontrar todo lo que se ha pactado a nivel de las Rectorías de 

Educación, Trabajo y Bienestar Social, es decir, los compromisos y pactos que tiene 

el INA a nivel del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Prosigue con la presentación: 
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Señala que este ha sido un año atípico, ha habido muchas vacíos para aplicar la 

normativa existente, por lo que en  este momento  del 2016, se va por una normativa 

para la Contraloría exactamente igual, que la que se ha  venido aplicando, pero con 

otra normativa diferenciada para lo que es MIDEPLAN y Hacienda, incluso se señaló 

anteriormente, que MIDEPLAN y Hacienda están solicitando el presupuesto del 

2017 a ser entregado entre mayo y junio del 2016. 

 

Acota, que se debe correr todo el cronograma e iniciar el proceso de formulación 

2017 este año.  
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El señor Mora, manifiesta que por más que se le debatió con  la Contraloría General 

de la República y principalmente a los Auditores, no con simples conversaciones 

sino con documentos, que la atención del INA tanto en los distritos como en las 

provincias es total, inclusive que mucha de la población INA es Mypimes y que 

mucha de la población de que se atiende, de módulos independientes, esa es la 

población en desventaja social. 

 

Añade, que reiteradamente esta gente se basó, en información de la UPE pero en 

bruto, es decir, fue una base de datos regada, donde ellos la manipularon como 
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quisieron hacerla y sobre eso sacaron un porcentaje, de manera errónea y así se 

les hizo ver, pero así lo tipificaron en el informe. 

 

Agrega, que se le hizo ver al Presidente Ejecutivo, que se quería refutar con 

documentos, que lo señalado por ellos era totalmente inconsistente con relación a 

las estadísticas institucionales. 

 

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que es muy importante que los 

datos equivocados de la Contraloría, sean rectificados porque eso afecta la imagen 

de la institución, cualquier persona que trabaje en el INA, se da cuenta de que el 

INA está volcado prácticamente en un 70% o más hacia las poblaciones más 

vulnerables. 

 

Considera, que no debieron quedarse callados y hacer que la Contraloría entienda, 

cuál es la verdadera realidad del INA. 

 

La señora Flores, continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, manifiesta con respecto a los Proyectos de 

Inversión para el 2016, no ver a la Regional de Limón, cuando la Junta Directiva 

sacó un Acuerdo y la Regional de Limón estaba en el diseño y decía que para el 

2017 estaba lista, pero no se ve por ningún lado, por lo que le gustaría saber qué 

es lo que está pasando con la Regional de Limón.  

 

Agrega, que fue un Acuerdo que se tomó en forma unánime y lo trae a colación 

porque no sabe qué pasa y por qué tantos problemas con dicha Regional. 

 

El señor Mora, responde que el día de hoy se reunieron con doña Ruth Campos, 

para ver algunos proyectos que saben que a la Junta Directiva les inquieta, cuando 

se presentó la información del Presupuesto institucional y la información de doña 

Ruth, es que el proyecto está en diseño y se recibe en diciembre, por lo que estiman 

abrir el código para la construcción en Febrero 2016. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta por qué no se refleja en los Proyectos de 

Inversión para el 2016, se puede abrir el código pero por qué no les aparece, ya que 

fue una moción presentada por todos, no por su persona, por qué no aparece como 

sí aparece la información de CEGRYPLAST, que se ya se llevan como 200 años, 

después lo de la Regional de Heredia, Cartago y así sucesivamente, pero por qué 

no aparece la de Limón ahí. 

 

El señor Mora, responde que es porque no sale en el 2015, es decir, si no sale en 

el 2015 no se pueden comprometer los recursos institucionales 2016, si no está lo 

que la señora Campos les  compromete, a que el diseño para la ejecución de la 
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construcción sale en el 2016, entonces, esos recursos están similar a lo de San 

Ramón, Santa Cruz, Río Claro, que es la situación que está trabajando actualmente 

la señora Campos,  con gente del MOPT.  

 

Agrega, que cuando los proyectos están en una etapa, están con el presupuesto 

2015, entonces terminando la ejecución de esas etapas, pasan al siguiente periodo, 

pero la Contraloría no permite incluirlos dentro de los Proyectos de Inversión, porque 

no están con la justificación de proyectos.  

 

Manifiesta, que la señora Campos indicó que para el mes de diciembre está todo, 

para que comience en febrero del 2016. 

 

El señor Presidente, consulta si eso da chance a una modificación. 

 

El señor Mora, responda que sí, que a eso se refería hace unos momentos con el 

señor Subgerente Administrativo, que la idea es poderlo ajustar con el 

Extraordinario que se ajusta en enero 2016. 

 

El señor Presidente, manifiesta que la respuesta al señor Director Esna Montero es 

esa, que ahorita no puede estar visible, porque la Contraloría no lo permite en tanto 

el diseño no se concluya, una vez que se concluya el diseño, en los primeros meses 

del 2016, hay que hacer una modificación para darle contenido a la construcción de 

Limón. 
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que habla de Limón porque es el que 

tiene en mente pero se puede hablar de San Ramón o Santa Cruz, que se le hicieron 

unos remiendos de la situación eléctrica, pero está fatal, entonces, esos son 

proyectos que como Junta Directiva, cuando se han ido hacer las visitas del caso, 

todos concuerdan en que el proyecto urge y cuando se dice urge es porque urge, y 

no es urge de  4, 10 o 15 años, sino que es urgente. 

 

Agrega, que si van a ver diferentes instalaciones, alguien mete la Ley 7600 y cierran 

el 85% de las instalaciones y más algunas que están hechas leñas, como Santa 

Cruz, San Ramón, Taller Público de Limón, la misma Regional de Limón, esas son 

situaciones que cuando se va y se dice por medio de mociones, políticas o por medio 

de lo que sea, que es urgente, es porque es urgente.  

 

En ese sentido, lo que se quiere es que la Administración Activa, a la palabra 

urgente le diera ese significado de urgencia, porque la Junta Directiva está 

pensando en vías y eso que ahí no está Puntarenas y no aparece por ningún lado, 

y eso que se tiene claro lo que pasó con Socorrito y toda la situación en particular, 

pero son situaciones urgentes para el INA. 

 

El señor Mora, manifiesta que en la Junta Directiva, se aprobó la inversión 

proyectada a 5 años, que se presentó a la Subgerencia Administrativa, donde están 

todos los proyectos plurianuales, entre esos todos los que menciona el Director 

Esna Montero. 
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Agrega, que es un gran avance lograr que el diseño esté terminado, tanto el de San 

Ramón como el de Limón, para que se puedan ejecutar en el 2016, pero 

efectivamente, en la primera modificación presupuestaria contra el superávit, ahí se 

irían a cargar. 

 

El señor Presidente, consulta si algún miembro de la Junta Directiva tiene otra 

pregunta. 

 

Agradece a los funcionarios por la exposición.  Se retiran de la Sala de Sesiones.  

 

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que el mayor problema que ve, 

tanto en esta presentación, como en anteriores de planes operativos, es que se 

tiene un tremendo cuello de botella en la URMA, la Unidad que tiene a su cargo el 

diseño y ejecución de los proyectos, en el sentido que ellos afirman no tener la 

capacidad de procesar dos o tres proyectos por año. 

 

Acota, que cuando surgen tantas necesidades simplemente ellos dicen, sí lo vamos 

hacer, pero en  el 2020, entonces significa para el caso de Santa Cruz, y está en un 

documento que presentaron acá, que más o menos sale para el 2020, pero Santa 

Cruz se está cayendo y hay riesgo para la vida de las personas, aparte de las 

pésimas condiciones en que se encuentra y así con otras instalaciones del INA. 

 

Manifiesta, que hace el comentario porque es algo urgente y que debe asumir la 

Presidencia Ejecutiva,  la Administración de la Institución,  para resolverlo de una 
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vez, porque las expectativas de la sociedad, son mucho más grandes, que la 

capacidad de respuesta que tiene la Institución, por ese cuello de botella que se 

tiene en el área de la construcción.  

 

El señor Presidente, indica estar totalmente de acuerdo y manifiesta que en la 

Presidencia, junto con el señor Subgerente Administrativo y los compañeros del 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, se ha estado dando seguimiento al 

asunto y se está elaborando un plan, para traerlo a la Junta Directiva, de cómo va 

ser esa intervención, tanto de mantenimiento y poder ir acelerando un poco el tema 

de las construcciones que están en camino. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica darle la razón al señor Director Lizama 

Hernández, ya que la capacidad instalada está limitada, por eso fue que se formuló 

el Plan Plurianual que se presentó y se aprobó. 

 

Manifiesta, que el Plan Plurianual no está escrito en piedra, es dinámico y va 

variando de acuerdo a las condiciones y situaciones que se van dando, por ejemplo, 

este año ha sido atípico si se quiere ver, porque al ver la foto de la formulación 

presupuestaria en inversiones, para el próximo año es prácticamente la que se tenía 

esperada ejecutar este año, CEGRYPLAST, Heredia, Cartago y  agregan la Brunca. 

 

Agrega, que con el tema de que si iba con impuestos o sin impuestos, se atrasó 

tanto que Cartago, que fue la que se pudo adjudicar, hasta ahora va iniciar, nada 

más está esperando el refrendo contralor. 
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Indica, que Heredia se declaró en su momento desierta y como lo mencionó el señor 

Director Lizama Hernández, que hasta ahorita están dando la respuesta y se va 

proseguir con la ruta crítica y en cuanto a CEGRYPLAST, desafortunadamente se 

declaró infructuosa. 

 

Acota, que esos proyectos que ya estaban aprobados para ejecutarse, se trasladan, 

pero qué pasó, hubo una incertidumbre cuando se estaba en la formulación, porque 

la gente decía, bueno señores de la Administración Superior, cómo se hace, no se 

sabe qué es exactamente lo que se va a formular, ya que lo que se tenía previsto 

formular para el 2016, se va tener que dejar y retomar el 2015 que no se pudo 

ejecutar.  

 

Manifiesta, que estos casos casi que se corrió un año hacia atrás, por lo que tiene 

razón el señor Director Esna Montero, lo que pasa es que ya son tantas las 

necesidades, que la priorización por seguridad de vida humana ya son muchas, casi 

todos esos proyectos que se están priorizando cumplen con eso, y de ahí para abajo 

sigue el cumplimiento de normativa y otra serie de disposiciones.  

 

Agrega, que lo que quiere decir es que hay que traer nuevamente el Plan Plurianual, 

que se aprobó, para volver a ver cuáles fueron las situaciones que han atrasado y 

volver a colocar en prioridades de acuerdo a los años que se tienen, aunado con la 

presentación del plan, para mejorar todo el tema de mantenimiento. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que para recordar, escuchando al señor 

Subgerente Administrativo, respecto del Plan Plurianual que dicen que no está 
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escrito en piedra y puede haber variaciones, como son proyectos de inversión, que 

la Administración tenga en cuenta que tienen que estar muy bien documentadas las 

necesidades, en cada uno de los lugares en donde se pretende hacer algún 

proyecto de obra pública, que justifiquen esa variabilidad. 

 

El señor Presidente, indica entender que en la mayoría de los casos son Centros 

que ya existen, como el caso de Heredia y Cartago, las instalaciones ya existen o 

el caso de CEGRYPLAST, son servicios que ya se vienen dando desde hace 

muchos años, sin embargo, es válida la observación de la señora Auditora Interna, 

que se dé una revisadita de que todo esté bien fundamentado y sobre todo en los 

que sean Centros nuevos o proyectos nuevos.  

 

El señor Presidente, somete a votación la Formulación de Documentos 

Presupuestarios 2016. 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N°514-2015-JD  
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio UPE-311-2015, la Unidad de Planificación y Evaluación 

remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, los 

siguientes documentos presupuestarios: Presupuesto Institucional, Justificaciones 

Presupuestarias, Plan Operativo Institucional Anual (POIA)  y el Plan Operativo 

Institucional (POI) y Plan de Gastos, correspondiente al ejercicio presupuestario del 

año 2016. 

2. Que el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y 

Evaluación, realiza la presentación de la aspectos de normativa y generales, así 
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como del  cumplimiento del bloque de Legalidad solicitado por la Contraloría 

General de la República. 

 

3. Que los funcionarios  Leda Flores Aguilar  y Reynaldo Méndez Sánchez 

exponen ante los señores miembros de Junta Directiva, los contenidos, detalles y 

justificaciones de los documentos relacionados con la Formulación Plan-

Presupuesto 2016, en los cuales se  concretiza el accionar estratégico (Misión, 

Visión, Prioridades y objetivos estratégicos) de la Institución para el año 2016, así 

como  la proyección de servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

4. Exponen de manera detallada el desglose del gasto presupuestario versus 

los objetivos, indicadores y metas establecidos por la acción sustantiva de la 

Institución. Presentan cuadros, gráficos e información diversa con relación a la 

aplicación de los recursos del próximo ejercicio presupuestario.  

 

5. Que la estructura programática presentada en los documentos citados en el 

considerando primero, se mantiene y es la siguiente: 

 

A. Programa 1:   Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

B. Programa 2:   Apoyo Administrativo 
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6. Que la estructura organizacional aprobada por MIDEPLAN, según oficio DM-

610-13 del 7 de noviembre de 2013, es la siguiente: 

 

7. Que el documento de reorganización estructural e integral del INA define 

Unidad Regional como las dependencias responsables de administrar, controlar y 

evaluar los procesos de ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional, así como de realizar los servicios administrativos descentralizados de 
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apoyo a la labor sustantiva del INA, para contribuir al desarrollo regional; las cuales 

tendrán a su cargo Centros de Formación. 

 

8. Que la Administración tiene los mecanismos de gestión interna para el 

manejo de los Centros de Formación con sus respectivos controles y 

responsabilidades. 

 

9. Que en cuanto al informe sobre el Presupuesto 2016, se indica que  La 

formulación del Plan presupuesto para el ejercicio Presupuestario 2016, responde 

al Plan Estratégico Institucional 2011-2016 Dr. Alonso Carro Zúñiga, y se incluye 

aspectos de carácter general (base legal, financiamiento, marco estratégico así 

como la estructura jerárquica y estructura programática de la institución), la 

estimación y aplicación de recursos económicos, que posibilitarán el accionar 

institucional para el logro de los objetivos, indicadores y metas trazadas para el 

próximo ejercicio presupuestario, sobre los cuales, se deberá rendir cuentas.  

 

10. Que los documentos presupuestarios cumplen con las disposiciones legales 

y técnicas sobre el Sistema de Planificación-Presupuesto de los Entes y Órganos 

sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría General de República, y 

responde en gran medida a las normas técnicas sobre el Presupuesto Público N-1-

2012-DC-DFOE, publicado con fecha 27 de febrero 2012. Así como la normativa 

establecida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y MIDEPLAN. 

 

11. Que, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República se 

incluyen “El Modelo de Guías Internas, su anexo y la Certificación de Verificación 

de Requisitos del Bloque de Legalidad que Deben Cumplirse en la Formulación 

Presupuestaria de las Entidades y Órganos Sujetos a la Aprobación Presupuestaria 

de la Contraloría General de la República”.  

 

12. Que en cuanto al informe sobre las Justificaciones 2016, el mismo indica que 

se presenta en acatamiento a la normativa establecida por el ente contralor, con la 

justificación de las erogaciones a efectuar para el período 2016, en el nivel de 

partida y subpartida, considerando lo normado para los niveles de grupo de partida 

incluyendo la proyección de gasto del periodo para las diferentes unidades 
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institucionales, que conforman los dos programas presupuestarios; Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional y de Apoyo Administrativo 

 

13. Que las justificaciones han sido compiladas en correspondencia con la 

estructura programática del Instituto, y contienen los elementos prioritarios a efecto 

de ampliar y relacionar el objeto de gasto con la labor realizada en el cumplimiento 

de las metas propuestas. La información aquí consignada, posibilita contar con un 

instrumento a nivel interno que describa la aplicación de los recursos económicos 

durante el ejercicio presupuestario. 

 

14. Que las justificaciones planteadas por las diferentes unidades institucionales, 

han sido respetadas a efecto de mantener los aspectos de fondo brindados durante 

la formulación por cada unidad presupuestaria, debido a que son éstas las que 

tienen la certeza y el conocimiento en la aplicación de los recursos. 

 

15. Que los señores directores instan a la administración, para que se le asigne 

el contenido presupuestario extraordinario requerido a efecto de que se ejecute en 

el 2016, el proyecto de la Región Huetar Caribe.  

 

16. Que los señores Directores analizaron los documentos recibidos y la 

exposición efectuada, y expresan sus opiniones sobre aspectos medulares de los 

mismos y después de un amplio intercambio de opiniones y consultas sobre la 

utilización, distribución de partidas y subpartidas presupuestarias, así como los 

montos y rubros destinados para el Presupuesto 2016; manifiestan su anuencia a 

la aprobación correspondiente.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
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PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 QUE ASCIENDE A 

LA SUMA DE ¢119.291.499.056, (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CINCUENTA Y SEIS COLONES, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y 

DETALLADO POR LA ADMINISTRACION SUPERIOR, EN EL SIGUIENTE 

CUADRO:  

 

 

SEGUNDO: APROBAR LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (MISIÓN, VISIÓN, PRIORIDADES Y 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS), PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 

(POIA Y POI) Y JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA 

SECRETARIA TÉCNICA DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, PLAN DE 
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GASTOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 

2016. 

 

TERCERO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA HACER LA 

ENTREGA Y FIRMAR, LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS ANTE LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 

 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Presidencia Ejecutiva. Informe sobre estado contratación órgano externo 

legal para procedimiento administrativo en caso CATEAA y escenarios sobre 

prescripciones. 

 

NOTA:     EN RAZÓN DE QUE EL TEMA DE CATEAA SE ENCUENTRA EN 

ESTUDIO, 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, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión: 
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7.4 Secretaría Técnica. Informe de Investigación Preliminar, sobre los hechos 

denunciados por el señor Odir Garro Pérez. 

7.5 Asesoría Legal. Oficio AL-151-2015. Envío de propuesta de modificación al 

Reglamento para el pago del incentivo personas trabajadoras del INA que 

laboren en condiciones de peligrosidad. 

7.6 Asesoría Legal. Oficio 478-2015.  Criterio legal sobre las posibles cláusulas 

condicionales que se puedan estipular en  contratos de donación. 

Cumplimiento de Acuerdo núm. 371-2015-JD. 

 

El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen para ser conocidos en 

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Elección del o la Gerente General, de conformidad con el inciso n del artículo 

6 del Reglamento de la Junta Directiva, y  artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 

del INA. 

 

El señor Presidente, solicita a los compañeros representantes de la Administración, 

que se retiren momentáneamente del Salón de Sesiones. 

 

Se retiran los funcionarios. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que él estaría postulando para el puesto a la 

señora Ileana Leandro y cree que su currículo todos lo vieron, que para doña Ileana 

el trabajo realizado habla por ella, reconocido no solamente a nivel interno y se diría 
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que más bien, más a nivel externo, un reconocimiento desde bases, de personas 

de cooperativas, pescadores, etc.  

 

Acota que toda su trayectoria es conocida, tanto por sectores de la industria, 

pequeñas Pymes, etc., su formación acá lo dice todo, el tiempo que tiene de laborar, 

los puestos que ha ocupado, tanto en la parte de la Subgerencia Administrativa, 

Subgerencia Técnica, por lo que cree que es una persona que cumple 

perfectamente, para llenar los cometidos que requiere el puesto, por lo que presenta 

el nombre de Ileana Leandro. 

 

El señor Presidente, indica que antes de someter a votación el nombre de doña 

Ileana, es importante mencionar que se hicieron circular los currículos de más o 

menos unas 9 o 10 personas.  

 

Manifiesta, se conocieron de Floribeth Vargas Lobo, se le consultó al señor Luis 

Barrientos Camacho, a Durman Esquivel Esquivel, doña Ileana Leandro Gómez, a 

Ricardo Arroyo Yannarella, a don Víctor Díaz Mora, doña Kattia Zamora Castillo y 

don Ricardo León Sandí, de esos, el señor Director Muñoz Araya está proponiendo 

el nombre de Ileana Leandro. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que el señor Presidente mencionó que 

se hicieron circular esos currículos, pero que con todo el respeto, a él 

particularmente solo le llegaron currículo de la señora Zamora, la primer hoja del 

currículo de don Víctor Díaz,  el currículo de Ricardo León y después nada más, los 

otros iban como nombre pero con currículo, por eso quiere aclarar que currículo le 

llegaron solo tres, lo demás fueron solo nombres.  
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El señor Presidente, indica que  el señor Director Esna Montero tiene razón en su 

manifestación, que venía una sección que decía nombres conocidos o nombres de 

personas conocidas y doña Ileana Leandro, por ejemplo, iba en esa lista, donde no 

aportaba el currículo sólo el nombre, don Durman Esquivel y le parece que don Luis 

Barrientos.  

 

El señor Director Esna Montero,  manifiesta que para el caso de don Luis Barrientos, 

el señor Presidente les envió una nota donde don Luis Barrientos desistió de 

participar. 

 

El señor Presidente, manifiesta que así fue, que don Luis Barrientos no quiso enviar 

el currículo, porque no podía aceptar, ya que debía trasladar a su familia a vivir a 

San José y no se sienten en condiciones. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica para dejar en constancia, que sólo 

recibió en forma parcial, información sobre los posibles candidatos o personas 

propuestas para la Gerencia General del INA, que llegaron como dice el señor 

Director Esna Montero, de forma incompleta.  

 

Agrega, que adicionalmente el día de hoy, se recibió a la Doctora en Ciencias de la 

Educación, con impresionante currículo educativo,  que incluye educación técnica  

y formación profesional, es la Doctora Jeannette Díaz, que presentó sus atestados 

ante el señor Presidente hace algunos días y que no fue incluida en la lista.  
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Acota, que señaló que era algo que podía invalidar esta elección, en base a los 

principios de igualdad de oportunidades, transparencia y debido proceso, eso en 

primer lugar.  

 

Agrega, que en segundo lugar quiere dejar constancia que el caso del señor, del 

candidato que viene de afuera, externo, el señor León,  por lo mismo, de ser un 

candidato que viene del exterior,  no se tiene información acerca de su trayectoria, 

solamente un currículo en documento. 

 

Manifiesta, que en parte de su currículo señala que trabajó 3 años en el INA hace 

20 años atrás, le parece que habría sido elemental hacer una investigación de esos 

3 años de su desempeño en la institución y para tener conocimiento más adecuado 

de él. 

 

Indica, que el resto de los atestados del señor León,  son interesantes pero no tienen 

mucho que ver con la posibilidad de ser Gerente del INA.  

 

El señor Presidente, consulta a las señoras y señores Directores,  si están de 

acuerdo en someterlos a votación individualmente. 

 

Seguidamente, somete  a votación  el nombre de doña Ileana Leandro Gómez.  
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El señor Presidente, indica que quiere presentar al señor Ricardo León Sandí,  ya 

que le parece que es una persona con suficiente experiencia, tanto laboral como su 

formación académica, también lo que dice la Ley 6868, de que tenga experiencia 

en Formación Profesional, ha estado 3 años en el INA. 

 

Considera, que es la persona indicada para llevar la Gerencia General del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

 

Somete a votación el nombre del señor Ricardo León Sandí. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 515-2015-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que según acuerdo 453-2015-JD de fecha 27 de agosto de 2015, el señor 

José Antonio Li Piñar, presenta ante la Junta Directiva formal renuncia a su cargo 

como Gerente General, mismo que venía desempeñando desde el 1° de mayo de 

2013, la cual fue aceptada. 

 

2. Que los señores Directores proceden a escuchar propuestas sobre  posibles 

candidatos para ocupar el puesto de Gerente General. 

 

3. Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya Muñoz Araya propone para 

ocupar dicho cargo a la señora Ileana Leandro Gómez. 
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4. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez propone para el mismo 

cargo al señor Ricardo León Sandí. 

 

5. Presentada que fue la postulación de la señora Leandro Gómez para 

desempeñar el cargo de Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, se 

somete a votación por parte de Junta Directiva, obteniéndose una votación de 

cuatro votos a favor y cinco en contra. 

 

6. Presentada que fue la postulación del señor Ricardo León Sandí para 

desempeñar el cargo de Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, se 

somete a votación por parte de Junta Directiva , con  una votación de cinco votos a 

favor, de los directores Vargas, Rodríguez, Morales, Montero y Monge y cuatro en 

contra, de los directores Lizama, Muñoz, Esna y Solano. Con dicho resultado se 

obtiene la mayoría legal y reglamentaria para tener por elegido al señor León Sandí, 

por el período de rigor. 

 

7. Que los señores Directores que votaron en contra de la elección del señor 

Ricardo León Sandí, como Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

justificaron su decisión tal como consta en actas. 

 

8. Que la Procuraduría General de la República, en su oficio C-265-2006, con 

fecha 30 de junio de 2006, señala  el  plazo para  el cual deben ser nombradas las 

personas que ocupen cargos gerenciales en el INA, indicándose que el mismo es 

de  cuatro años como se prevé en el artículo 11 de su Ley Orgánica. 
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9. Que cuando la ley fija el plazo por el cual debe ser nombrado un funcionario 

público (como ocurre con los gerentes y subgerentes del INA), el órgano encargado 

de realizar ese nombramiento debe sujetarse al período legalmente previsto.  

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: NOMBRAR AL SEÑOR RICARDO LEÓN SANDÍ EN EL CARGO DE 

GERENTE GENERAL DEL  INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A 

PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO, POR UN PLAZO DE 

CUATRO AÑOS, SEGÚN PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIO C-265-2006 CON FECHA 30 DE JUNIO 

DE 2006 Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE. 

 

El señor Presidente, consulta quiénes van a justificar el voto en contra. 

 

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que él vota en contra por las siguientes 

razones: 

 

Indica que  tanto ésta, como la primera elección del Subgerente Técnico, han tenido 

una injerencia política fuerte, en el primer caso se les pidió que nombraran al señor 

Pacheco, hijo del Expresidente Abel Pacheco. 
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Señala  que se tenía un candidato, don Erick Román, él fue llamado a Casa 

Presidencial y ahí se le ofreció un puesto en  una embajada. En ese sentido, el 

señor Erick Román conversó con su persona, con los señores Directores Solano 

Cerdas, Esna Montero y Lizama Hernández, donde les dijo que su lealtad estaba 

con ellos y que decidieran qué hacía. 

 

Acota, que lo dejaron en libertad y hoy don Erick es Embajador en Paraguay, en ese 

sentido, el grupo considera que esa fue una clara injerencia política, de la más alta 

Autoridad.  

 

Manifiesta, que ahora viene  el nombramiento de la Gerencia General y que 

dichosamente a su persona, y eso lo agradece mucho, no lo invitaron a almuerzos, 

ni le llamaron, porque seguramente el teléfono de él pasa ocupado o su correo, y 

tiene varios correos,  incluso  uno de RACSA, que dichosamente ya no existe, por 

lo que no le llegan ese tipo de invitaciones.  

 

Agrega, que UCCAEP les indicó en primera instancia, que el nombre de don Ricardo 

estaba vetado,  posteriormente se cambia de opinión, se les pide una reunión para 

discutirlo, se dan los argumentos y pide únicamente, porque se suponía que tres 

votos de UCCAEP y tres votos del Gobierno, simplemente se nombraba, por lo que 

pidió concertación.  

 

Indica, que no se pueden dejar por fuera los sectores sociales y como les dijo, sí el 

costo era que los fueran a echar, que los iban a echar de la UCCAEP o pedir la 

renuncia al puesto en la Junta Directiva del INA, y bien, como lo manifestó don 

Carlos Lizama, de estar dispuesto a renunciar, si se les obligaba a tomar una 
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decisión de una persona que, la referencia que se tiene, es que don Víctor Morales 

lo estaba proponiendo.  

 

Acota, que se trató de hacer la concertación y no se pudo, que ellos eran del criterio 

o al menos su grupo, que el INA tenía el potencial para tener el recurso humano 

propio de la Institución pero no fue así. 

 

Manifiesta, que el jueves que se iba nombrar, se le pidió al señor Presidente, que si 

se tenía quórum por qué no se hizo esa reunión y el Presidente de UCCAEP les dijo 

que la reunión se cancelaba, por orden del Presidente de la República. 

 

Agrega, que le llama la atención esas cosas, que el Presidente de la Republica 

metido en estas cosas, o cómo lo hace el Gobierno, que el Presidente tenga que 

meterse en estas cosas. 

 

Indica, que todos preguntaron por qué se suspendía, si se tienen las personas, el 

señor Director Solano pidió  que le dijeran quiénes, a lo que respondió que hay tres 

compañeros más que pueden ir, con él son cuatro, con el señor Presidente Ejecutivo 

son cinco, pero nunca se supo por qué se suspendió. 

 

Acota, que la explicación que se les dio fue esa, se cancela por orden del Presidente 

de la República, en ese sentido, le causa extrañeza por qué tanta injerencia en el 

nombramiento de una persona, pero en fin, así se hizo y como lo dijo al inicio de la 

sesión, no era lo que el pueblo de Costa Rica quería, ese tipo de conductas, que les 

parecen extrañas en este Gobierno y repetitivas también.  
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Incluso, la vez anterior  le hizo la observación al señor Vicepresidente, de que al 

señor Erick Román, se le había llamado a Casa Presidencial varias veces, lo cual 

le parece que no es sano, y no le conviene al país.  Piensa que tienen que ir hacia 

la concertación y personalmente dijo en  

UCCAEP que no se iba si no estaban presentes los Sectores Sociales. 

 

Señala que le duele mucho, que se haya descalificado a funcionarios de la 

Institución, que trabajaron a la par del señor Presidente y que no se les haya hablado 

de frente, por eso ha insistido en que se haga así, que se trate de no manchar la 

honra de las personas, para resaltar las virtudes de alguien externo, que en realidad 

lo único que han dicho es que se necesita que esté acá, para reforzar la labor de la 

Presidencia Ejecutiva. 

 

En ese sentido, no sabe si el señor Presidente Ejecutivo necesita que refuercen la 

labor de la Presidencia o de él mismo y en su caso, ha tratado siempre de ser 

transparente, porque firmaron un Código de Ética y también hablaron de la 

transparencia, de valores y esas cosas las toma muy a pecho, es decir, cuando 

firma un Código de Ética, difícilmente va a desdecirse de lo que se establece y de 

lo que firma. 

 

Acota que igualmente, cuando entraron en la Cámara de Industrias, firmaron 

también un Código de  Ética, en donde decidieron actuar de acuerdo con la 

responsabilidad social, que no es ni más ni menos, que hacer las cosas apegadas 

al derecho, respetando los derechos y  las leyes. 

 

Pide disculpas por si se considera que ha sido duro, directo, aunque cree que no lo 

ha sido, lo que si piensa, es en una Junta Directiva unida,  que debe fortalecerse, 
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en un país que eso es lo que necesita en estos tiempos, que las cosas se hagan 

bien y por el buen camino. 

 

El señor Director Esna Montero, procede a leer la reflexión que preparó al respecto 

y que hizo llegar a los señores Directores. 

 

 

“1-      Recordar que el único puesto político que existe en el INA es el suyo como Presidente de la Institución 

los demás puestos de Gerente y Sub Gerentes son puestos que nos atañen a nosotros como Junta Directiva y 

miembros de sector así dice la ley 6868 por otro lado creo que sus palabras  a mi parecer se salieron de contexto, 

primero porque yo estoy de acuerdo que cada persona vote y tenga partido por la persona que más le parezca 

y crea que va ayudar a nuestro país y a nuestra institución INA que es lo que todos buscamos todos. 

  

2-      Me extraña sobre manera que delante del Ex Gerente General diga que muchas gracias por toda la 

colaboración y ayuda que dio y después aquí diga ……..textualmente los siguiente para  que  esto no  ocurra 

es  necesario  nombrar  a  alguien  en la gerencia que marque  el  norte  a  partir  de  la  Misión, 

Visión,  Valores, Plan  Estratégico y Políticas  que dicte  la Junta Directiva. (Esta función  de liderazgo, 

NO la cumplió  de manera  efectiva  el  gerente  saliente)  la negrita y el subrayado es mío. 

 

 

3-      Aquí realiza una comparación de las dos personas que tienen más opciones por ser Gerente General y 

de una pone maravillas como si lo conociera de toda la vida cuando usted mismo me dijo en una reunión bilateral 

que sostuvimos que usted no conocía a don Ricardo León que hasta ahora lo conoce entonces a cual Mainor 

le creo al que dijo lo anterior o al que escribe esto o al que se deja llevar solo por un curriculum. 

 

 

4-      Sobre la compañera Ileana Leandro quien usted escribe cosas buenas pero otras no tan buenas me 

permito recordarle que es riñón INA y ya ha pasado por puesto de Sub Gerencia Administrativa y por puesto 

de Sub Gerencia Técnica es decir tiene el conocimiento necesario para poder llevar este barco a buen puerto, 

no solo se ponen cosas no tan buenas de una solo persona se deberían de poner de  las dos persona pero 

usted solo hace eso de una y no de otra, porque será pregunto. 

 

 

5-      Usted realiza una aseveración que para mí es algo fuera de contexto que es la 

siguiente  ………..en  materia  de gestión  en  la  Administración Pública,  solo conoce  al INA,  lo que 

le  dificulta  tener  una  visión Macro de Gestión Pública  de la institucionalidad Costarricense,  me realizo 

una pregunta usted que llego a esta Institución del más alto prestigio el INA, venia de una institución de 

enseñanza y pregunto conocía el INA, conocía todaaaa la administración pública. 
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Está bien tomar partido por una persona como lo dije antes pero lo que para mí no me parece justo es decir 

cosas a un compañero o una compañera por medio de un email, lo creo poco profesional, en contra del 

compañero Ricardo León no tengo absolutamente nada tiene un muy buen curriculum y el día que nos reunimos 

usted, yo y él puede apreciar lo profesional que es, pero también le digo que tengo el placer y gusto de conocer 

a Doña Ileana Leandro por más de  5 años y he visto la gran Profesional que es y dice un  dicho “ Por su actos 

lo conocerán” y  eso es lo que vemos y sabemos de Ileana trabajo trabajo y más trabajo para el INA. 

 

  

 

Para terminar como representante del Sector Sindical le digo que velare porque siempre se respete y se de la 

carrera administrativa en el INA en todo sentido desde el menor puesto hasta el mayor puesto y siempre digo 

si dentro de la institución hay personas que cumplen con la calidad, formación, requisitos, transparencia y demás 

valores que firmamos como institución y como personas siempre voy a votar por alguien de adentro de nuestra 

institución. 

 

Y otra cosa dije delante de usted y de otras personas que yo no soporto las intromisiones Políticas y de 

Sectores  porque a los que nos corresponde escoger somos nosotros los directivos del INA. 

 

Mi voto es contrario  y en contra de la posición de los compañeros que votaron por Ricardo León porque creo 

que no se tomó en cuenta la transparencia y  la lealtad y la honestidad y se politizo el asunto y por lo anterior 

esto va contra de los valores firmados por nosotros como INA y como persona y tristemente creo que no se 

tomó la mejor decisión y hoy pierde el INA como Institución por situaciones extra directores. 

 

Nos podremos equivocar pero el único perfecto es Dios.” 

  

 

Añade que esto fue lo que envió al señor Presidente y demás compañeros, esta es 

su posición del por qué particularmente, está votando negativo, y desea que quede 

claro, al señor Ricardo León lo conoce hace veintidós días, pero reitera que 

considera que en una Institución de esta naturaleza, no se debería politizar y 

lamentablemente se hizo, lo cual no le parece. 

 

Además, deben recordar que vinieron a esta Institución, a servirle al pueblo, al INA, 

y a tratar de proponer cambios estructurales, para tener una mejor Institución, que 
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vaya acorde a las fechas y al parecer, se están quedando en el pasado, porque no 

quieren que se hagan de la manera que deben hacerse. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que comparte en un 100% lo 

expresado tanto por el señor Vicepresidente Muñoz Araya, como por el señor 

Director Esna Montero, a lo cual desea agregar algo que ha publicado en algunos 

periódicos y otros medios, en el sentido de que un análisis del deterioro que  han 

tenido en los últimos 25 años, las instituciones autónomas de Costa Rica, tiene 

relación directa con la politización de las mismas, desde la aprobación de la Ley de 

las Presidencia Ejecutivas, la Ley del 4-3, que convirtieron a las Instituciones 

Autónomas, que eran el verdadero orgullo de Costa Rica, en dependencia parecidas 

a los Ministerios, tan politizados y con los problemas administrativos y de eficiencia 

del Gobierno Central. 

 

Anteriormente, las Instituciones Autónomas eran la joya que Costa Rica, mostraba 

con mucho orgullo y esa no son ideas propias, porque el fundador del ICE, señor 

Jorge Manuel Dengo, se explayó ampliamente en esos conceptos, en un libro que 

cualquier persona puede leer y también hay otros  documentos interesantes sobre 

esa materia. 

 

Añade que en lo que a su persona respecta, lo más fatal que puede ocurrirle al INA, 

es que se vuelva a la politización de las designaciones y si se empieza por los 

gerentes, se puede seguir con otras dependencias y el progreso que se ha podido 

lograr en los últimos 4 años, se va a venir atrás porque se va a entrar de nuevo en 

esa vorágine politiquera, que tenía muy mal conceptuado al INA ante el Sector 

Empresarial, al que representa. 
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Otro aspecto que le da pena, es que se pierda la oportunidad de que la Gerencia 

General, la ejerza una persona con dotes excepcionales y que se haya caído en 

una persona, de la cual no saben nada, no saben qué frutos dio en el pasado, 

porque no se tiene la información, por lo que es como dar un salto al vacío, en 

circunstancias donde se pudo haber tomado una decisión mucho más inteligente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que espera que sus palabras no sean 

tomadas como una ofensa, ni nada por el estilo, porque están en una sociedad 

donde se puede decir las cosas que no solo sienten, sino que también constatan, y 

en este caso que les ocupa en este momento, debe decir que está muy 

decepcionado con la reflexión del señor Presidente Ejecutivo, que de una manera 

muy equivocada, empieza diciendo las cosas que dijo con relación al señor ex 

Gerente General. 

 

Acota que le pareció extraño y le dolió, porque  alguien con carácter y con 

capacidad, y si este señor no cumplió esa función de liderazgo,  que se le achaca 

al ex Gerente saliente, donde tuvo todo el tiempo para decírselo y conversar sobre 

ello, y no esperar a que se fuera. 

 

Asimismo, le duele por la señora Subgerente Técnica, es claro que habla de su 

dinamismo y de otras virtudes, pero se le encuentra un problema y es que dentro 

de las limitaciones, en materia de gestión en la Administración Pública, solo conoce 

al INA, en ese caso pregunta, qué necesita para más, porque cree que ella pudo 

haber hecho un papel muy importante dentro de la Institución, con su conocimiento, 

con su capacidad y por supuesto, en contra de la persona que se ha nombrado, que 

el mismo señor Presidente Ejecutivo dice que no conocía, y si le preguntara cuántas 
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empresa conoce, donde este señor ha estado y qué éxitos ha tenido, no puede decir 

nada. 

 

Además de todo esto opacar  a la señora Leandro, con las expresiones de que este 

señor tiene alto bagaje, en gestión pública de la institucionalidad costarricense, son 

situaciones que le extrañan, porque no ve el porqué de golpe el enamoramiento y 

la asiduidad  en lograr lo que ha logrado y además cuando el señor Presidente les 

dice, que les comunica su respaldo y el de los representantes del Gobierno, para 

que se nombre al señor Ricardo León Sandí, como Gerente General del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, le parece que, como acá ha sido dicho, de nuevo se ha 

metido la política. 

 

Aunado a esto,  espera que esos mismos votos sirvan para hacer el bien a la 

Institución,  y que no prive un interés político, pero tienen los votos para hacerlo. 

 

El señor Ministro de Trabajo, comenta que en situaciones como estas, hubiera 

preferido guardar opiniones para otro momento, pero si siente la necesidad de 

intervenir, en primer lugar para aclarar que este es un tema en  el que nada tiene 

que ver el señor Presidente de la República y menos mencionarlo a él en términos 

de “suspendiendo reuniones” no sabe a qué se están refiriendo con eso, por lo que 

desea dejarlo claro. 

 

En ese sentido, si establecieron mecanismos de información, coordinación, mínimos 

y elementales, con el Ministro de la Presidencia, para informarle del proceso en que 

se estaba y en el aspecto de recibir alguna opinión o criterio, si es que lo hubiera al 

respecto, cosa que no hubo. 
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Añade que la otra razón que le mueve a intervenir, es que la argumentación que ha 

escuchado de parte de los señores Directores, que además han pedido que conste 

en actas, es la politización de la elección, por lo que quisiera hacer un ejercicio 

breve, en el sentido de qué se diga, qué se quiere decir con eso o que es lo que se 

ha reconocido en los últimos años en Costa Rica, con ese concepto. En su caso, lo 

que ha entendido con ese término de “politizar” decisiones, escogencias en 

instituciones, es que se refiere a que los criterios técnicos, las capacidades 

profesionales, intelectuales, las destrezas gerenciales de una persona, son 

desplazadas, ceden ante el criterio estrictamente partidario. 

 

En ese aspecto, frente a una persona que tiene unas condiciones profesionales, 

técnicas, de experiencia, para ocupar un puesto, se prefiere a otra, que aunque no 

las tenga, pero tiene relación político-partidaria, esa es la politización. 

 

Asimismo, es conocida en la política y en la historia institucional de Costa Rica, pero 

en este caso, con respecto al señor Ricardo León, para empezar, ni siquiera tiene 

vinculaciones con el partido de Gobierno, porque no es un tema de que se buscó a 

una persona que estaba relacionada partidariamente y se trajo acá. 

 

Acota que Ricardo León tiene condiciones gerenciales, tiene capacidades y 

habilidades para hacer que lo que tenga que suceder suceda, que se impulse y se 

promueva un proyecto, o un programa institucional. En ese aspecto, la única 

diferencia que han tenido, es que hay un enfoque por parte de un grupo de la Junta 

Directiva, en que plantea que la escogencia del equipo gerencial, tiene que ser de 

entre los funcionarios de la Institución. 
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En ese sentido, el señor Director Esna Montero, coloquialmente dijo que “entre la 

gente del riñón” y otros han pensado que en estas circunstancias es bueno un 

equilibrio, que es sano para la Institución.  De esa manera, la parte del equipo 

gerencial que conforman las dos Subgerencias, que son personas de  la Institución, 

y que en esta coyuntura conveniente, equilibrar con alguien que sin desconocer al 

INA, porque trabajó acá hace algunos años, tiene experiencia académica, en el 

mundo gerencias, empresarial, viene de afuera, esa es toda la diferencia. 

 

Señala que la diferencia no es que se optó por un proceso de politización versus un 

proceso de transparencia institucional y en su caso, no puede permitirse dejar las 

cosas ahí, por lo que reitera que los representantes del Sector Público, comparten 

la agenda que con claridad el señor Director Lizama Hernández, ha venido 

exponiendo. 

 

Acota que muestra de que se comparten los temas que se ven en esta Junta 

Directiva, son los casos de los juicios, donde no quieren que se crea que en la 

Institución se dejan correr los plazos, y el caso de los nombramientos que se han 

hecho en el INA, donde el señor Director Lizama Hernández, menciona que se han 

hecho mal, a pesar de esos procesos,  que se han seguido con otros criterios, para 

nombrar a Gerentes, y eso le interesa mucho que se aclare. 

 

Reitera que está totalmente de acuerdo en la Agenda que se ha mencionado, a 

efecto de que las cosas se aclaren. 

 

Siente que en las intervenciones de los cuatro Directores, hay un lugar común, es 

decir, acaba de consumarse un nombramiento politizado y cree que no hay nada 

más alejado de eso, a no ser que se quiera interpretar que si la propuesta, de una 
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persona que la Junta en un proceso institucional, proviene de un representante del 

Sector Público, eso es politizado y que la única forma de garantizar que no lo sea, 

es que el nombramiento provenga de los representantes empresariales o sociales. 

 

Piensa que en este caso, se ha dado un proceso amplio de discusión, incluso en el 

Seno de la Unión de Cámaras, hubo una reunión, un espacio para discutir este tema 

con la participación de todos. 

 

Nuevamente desea dejar claro, que la Presidencia de la República no tiene nada 

que ver en esto. Los niveles de coordinación básicos, han sido a través del 

Ministerio de la Presidencia, que son normales y que se estilan de esa manera y 

aunado a esto, se ha tenido un proceso de diálogo y discusión, donde al final no se 

construyó la unanimidad, que habría sido deseada. Se construyó una mayoría de 

cinco votos, donde hay tres del Sector Público, uno del Sector Empresarial y otro 

del Sector Social. 

 

Asimismo, le parece que lo que sigue ahora, es el proceso de unirse alrededor de 

la visión que se construye consensuadamente  desde el Órgano Colegiado, una 

visión institucional, con un plan de trabajo, con un presupuesto, con recursos y lo 

que queda es seguir para adelante, cada uno dentro de sus posiciones, para que 

se cumplan los objetivos que tiene el INA, al servicio de los trabajadores y los 

empresarios. 

 

El señor Presidente, comenta que a lo largo de todo este proceso, viendo todos los 

posibles candidatos, obviamente la señora Leandro, es una persona que merece 

nuestro respeto por su desempeño y no le gusta que el señor Vicepresidente Muñoz 

Araya, diga que su persona no diga de frente las cosas.  En ese sentido, lo que se 
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puso en el correo de ayer, fue un par de frases muy breves, a diferencia de la 

conversación franca que la señora Leandro y su persona sostuvieron, a mediados 

de semana. 

 

En ese aspecto, conversaron delante del señor Durman Esquivel, y en ningún 

momento lo hizo en sentido peyorativo, ofensivo, denigrante, sencillamente le 

expresó su posición, porque cree lo que piensa, porque le ve a ella potencial en 

ciertas áreas y así se lo hizo ver, sin ofenderla. 

 

Asimismo, desea aclarar que cuando se ha referido al Sector Gobierno, es a los tres 

miembros de esta Junta Directiva que lo representan, es decir, no se refiere a todo 

el Gobierno de la República. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, aclara al señor Ministro de Trabajo que lo 

señalado no lo dijo el Presidente de UCCAEP, y ahí estaba presente el señor 

Director Monge Rojas, quien puede decir si eso es mentira, también estaba el señor 

Director Lizama Hernández. En ese sentido, que él pudiera interpretar que fue la 

Presidencia o alguien que lo llamó, es diferente. 

 

En cuanto al tema de politización, probablemente la primera vez que se hizo el 

nombramiento, les dejó prejuiciados de alguna forma, por esa intervención tan 

brusca que se hizo, lo que les hizo creer que todo siguió esta vez por el mismo 

camino. 

 

También tiene razón el señor Ministro de Trabajo, en cuanto a que ahora se debe 

dar vuelta a la página y seguir adelante, con la dedicación que tienen por el INA.   
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Añade que cuando lo nombraron en el INA, le dijeron que tenía que hacer lobby, a 

lo que respondió que no hace eso y que ahí estaba su Curriculum y que si les 

parecía lo nombraban y si no, no lo nombraban y al final lo hicieron.  Considera que 

tiene todas las cualidades y la experiencia para estar en la Institución, tanto en la 

parte académica con casi  30 años en ese campo,  como como en la empresarial, 

donde lleva cerca de 12 años de haber tenido un emprendimiento y ser empresario, 

también cumplirá 10 años como Director en la Cámara de Industrias, por lo que 

tiene los requisitos para poder ayudar al INA. 

 

Añade que desde el Tecnológico, formaron muchos de los cuadros técnicos que 

están en el INA, que fueron sus alumnos y que ahora están dando resultados y se 

ve claramente que la Institución va para adelante, por lo que su presencia acá es 

simplemente para colaborar en alguna medida, con el país que fue el que le dio su 

formación. 

 

El señor Ministro de Trabajo, ruega que se siga avanzando, dentro de las 

convicciones democráticas que todos tienen, por lo que pide que se le de firmeza al 

acuerdo y que de ser posible el nombramiento sea a partir de mañana, para 

aprovechar el tiempo, para no seguir atascados en el tema. 

 

El señor Presidente, somete a votación la firmeza del acuerdo, para lo cual no se 

cuenta con el número de votos. 

 

Se retira momentáneamente el señor Presidente. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

98 

 
 
 

ARTÍCULO NOVENO 

Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita al señor Secretario Técnico que 

proceda con la lectura de las  resoluciones. 

 

El señor Secretario Técnico procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, indica que no entiende cómo se puede aprobar sino 

especifica monto. 

 

El señor Asesor Legal, señala que la Directriz 23H lo que establece es una serie de 

condiciones para la utilización de ciertas Subpartidas, no necesariamente son 

montos, por ejemplo, cree que en la de Alquiler no se habla de montos, sino de 

necesidad del contrato anterior, entre otras situaciones. Asimismo, han venido 

resoluciones de acuerdos de viaje, donde los viáticos no están sujetos a la 23H, 

pero la de los tiquetes aéreos sí, es decir hay una mezcla en ese sentido, no es 

solamente por el tema del monto, por lo que se trae la Resolución, de acuerdo con 

lo solicitado por el Ministerio de Hacienda. 

 

Añade que tiene un resumen en Excel, que contiene los datos por partida y los 

requisitos de las cuentas, el cual con gusto le enviará a los señores Directores, para 

que les ayude en el análisis de las Resoluciones. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que para corregir lo dicho anteriormente, en un 

anexo viene incluido el monto. 

 

Reingresa el señor Presidente. 

 

El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 516-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios SGA-706-2015, URHN-DR-318-2015 y URHN-DR-

330-2015,  la Junta Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte  de 

la Unidad Regional Huetar Norte, para ejecutar fondos de la subpartida 5.01.04, 

para la compra de aire acondicionado. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  .— Toda 

entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario, 

conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del inventario 

existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las instituciones 

públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación que les 

permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de transporte.  
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3. Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Unidad Regional Huetar Norte,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE,  SEGÚN OFICIOS SGA-706-2015, 

URHN-DR-318-2015 Y URHN-DR-330-2015, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA 

SUBPARTIDA 5.01.04, PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, EN 

VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución: 
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“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. San José, sesión xxxx, artículo 

X del xxx de setiembre de dos mil quince. Se conoce solicitud presentada por la Presidencia Ejecutiva 

para la autorización de esta Junta Directiva para la Contratación de Servicios Jurídicos en virtud de 

la directriz Presidencial N°23-H. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el artículo 20 de la Ley Nº 8292 “Ley General de Control Interno” establece la obligación 

de la existencia de una auditoría interna en todos los entes y órganos sujetos a esa Ley, 

salvo en aquellos en los cuales la Contraloría General de la República disponga, por vía 

reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios 

tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o 

tipo de actividad; en tal caso, la Contraloría General de la República ordenará a la institución 

establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan. 

 

II. Que en el artículo 12 incisos b) y c) de la Ley Nº 8292 “Ley General de Control Interno”, se 

determinan como deberes del jerarca en materia de control interno lo siguiente: “b)Tomar de 

inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades, c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones 

y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, 

la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan”. 

 

III. Que el día 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto 

ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda. 

  

IV. Que según el artículo 27 de esa Directriz, para ejecutar los fondos de la subpartida 1.04.02, 

correspondiente a “Servicios Jurídicos”, se requiere contar con una Resolución del Jerarca, 

la cual contenga  lo siguiente: 1) Razón de la necesidad, 2) Relación con el PAO 

programático o institucional, 3) Costos totales y detalles de las actividades contratadas, 4) 

Productos Esperados, 5) Plazos para rendir informes y 6) Informe que demuestre que dentro 

de la organización o en otra institución pública no existen los recursos humanos disponibles 

o materiales.  

CONSIDERANDO 
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1. Que el Presidente Ejecutivo como jerarca institucional, en virtud de los Informes de Asesoría 

de la Auditoría  Interna denominados: No. 1 “Centro de Alta Tecnología en Energía, 

Aeronáutica y Aeroespacio” fechado 22 de mayo de 2013, No. 2 “Centro de Alta Tecnología 

en Energía, Aeronáutica y Aeroespacio” fechado 27 de mayo de 2013, No. 3 “Centro de Alta 

Tecnología en Energía, Aeronáutica y Aeroespacio”- “Contratación de Diseño de Planos 

para la Construcción del Centro” fechado 27 de mayo de 2013, documento AS-04-2014 

“Informes de Asesoría en el Tema CATEAA” y del Informe del Licenciado Randall Quirós 

Bustamante de fecha 15 de enero de 2015, se evidencian eventuales irregularidades, de 

algunos funcionarios, y en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva número AC-163-

2014-JD, de fecha 17 de junio de 2014, en el cual se delega en la Presidencia Ejecutiva la 

contratación e integración de un Órgano Director Externo de Procedimiento para el caso 

CATEAA, se requiere de la contratación de Servicios Jurídicos para la conformación de un 

Órgano Director, con el fin de dar apertura a un Procedimiento Administrativo y Civil en contra 

de funcionarios presuntamente responsables que se desprenden de los documentos 

indicados. 

 

2. Que la contratación se justifica en las siguientes razones: A) Razón de la Necesidad: Que 

en virtud de los documentos elaborados por la Auditoría Interna y del documento de producto 

de la investigación preliminar realizado por el Licenciado Randall Quirós Bustamante de 

fecha 15 de enero de 2015, se requiere contratar los servicios jurídicos para conformar un 

Órgano Director Externo de Procedimiento, con el fin de llevar a cabo los Procedimientos 

Administrativos correspondientes. B) Relación con el PAO Programático o Institucional:  

Que la Presidencia Ejecutiva bajo la Potestad Disciplinaria que le compete, debe iniciar las 

gestiones que corresponden para nombrar al Órgano Director del Procedimiento 

Administrativo, en cumplimiento con la Ley Orgánica del INA y el Reglamento Autónomo de 

Servicios. C) Costos totales y detalles de las actividades contratadas: Que la 

contratación de servicios jurídicos se estima en la suma de veintiún millones de colones. Se 

contratarán los servicios jurídicos para conformar Órgano Director de los Procedimientos 

Administrativos y Civiles que se llevarán en contra de los funcionarios presuntamente 

responsables, y éste deberá cumplir con todas las obligaciones que le competen como 

Órgano Director de un Procedimiento según la Ley General de Administración Pública y 

según lo indicado en el pliego de condiciones. D) Productos Esperados: El Órgano Director 

Externo, deberá cumplir con las obligaciones que le competen por Ley, dentro de ellas 

deberá: Redactar y notificar el traslado de cargos respectivo a cada funcionario, atender los 

diferentes recursos que presenten los funcionarios, llevar a cabo las audiencias orales y 
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privadas que correspondan, recibir prueba, presentar un informe final con las 

recomendaciones dirigidas al Órgano Decisor que corresponda, además de todas aquellas 

que por normativa vigente le competen y las demás establecidas en el pliego de condiciones. 

E) Plazos para rendir informes: Se solicitará al Órgano Director entregar informes de 

avance en los Procedimientos correspondientes una vez al mes, con el fin de supervisar los 

servicios del profesional contratado. F) Informe que demuestre que dentro de la 

organización o en otra institución pública no existen los recursos humanos 

disponibles o materiales: Por razones de confidencialidad, plazos de prescripción y  en 

cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva número AC-163-2014-JD, de fecha 17 de junio 

de 2014, no es posible para la Administración en este caso en especial, contar con el apoyo 

de otra Institución del Sector Público para conformar el Órgano Director. Se hace necesaria 

la contratación, realizada bajo la supervisión de un funcionario designado por la Presidencia 

Ejecutiva para garantizar la confidencialidad del asunto y no incurrir en una posible nulidad 

del Procedimiento.  

POR TANTO: 

Con fundamento en lo previsto en las facultades legales que anteceden se resuelve:  

I. AUTORIZAR A LA PRESIENDCIA EJECUTIVA LA CONTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS JURÍDICOS, PARA  CONFORMAR UN ÓRGANO DIRECTOR EXTERNO 

EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO AC-163-2014-JD DE FECHA 17 DE JUNIO DE 

2014. NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE.” 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 517-2015-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1) Que mediante oficio PE-1835-2015  la Junta Directiva conoce sobre la 

solicitud de resolución por parte  de la Presidencia Ejecutiva, para ejecutar 
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fondos de la subpartida 1.04.02., para la contratación del Órgano Colegiado 

para el tema de CATEAA, en cumplimiento del acuerdo 163-2014-JD. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el 

Ministro de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  

.— Toda entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, 

Equipo y Mobiliario, conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del inventario 

existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las instituciones 

públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación que les 

permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de transporte.  

3.- Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 
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debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Presidencia Ejecutiva,  aprueban emitir la respectiva resolución para 

que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA,  SEGÚN OFICIO PE-1835-2015, PARA 

EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.04.02 “SERVICIOS JURÍDICOS”,  

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ÓRGANO COLEGIADO PARA EL TEMA DE 

CATEAA,  EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

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

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 518-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-709-2015,  la Junta Directiva conoce sobre la solicitud 

de resolución por parte  de la Subgerencia Administrativa, para ejecutar fondos de 

la subpartida 5.01.01, para dotar de un tractor agrícola de llantas, a la Finca 

Didáctica de Naranjo. 
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2.- Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  .— Toda 

entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario, 

conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del inventario 

existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las instituciones 

públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación que les 

permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de transporte.  

3.- Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 
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erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Subgerencia Administrativa,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,  SEGÚN OFICIO SGA-709-2015, PARA 

EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 5.01.01, PARA DOTAR DE UN 

TRACTOR AGRÍCOLA DE LLANTAS, A LA FINCA DIDÁCTICA DE NARANJO, 

EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

119 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

120 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

121 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

122 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

123 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

124 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

125 

 
 
 

 

El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 519-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio Coopex-No.496-2015,  la Asesoría de Cooperación Externa 

solicita a la Junta Directiva emitir la resolución respectiva para  ejecutar fondos de 

la subpartida 1.07.01 “Actividades de Capacitación”, para la participación de dos 

expertos  en el “21 Congreso Nacional Lechero”, a realizarse del 20 al 21 de octubre 

2015. 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28, lo siguiente:  .— Toda 

entidad pública que ejecute las subpartidas: 

1.7.1 Actividades de capacitación, 

1.7.2 Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución 

del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar 
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al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, 

distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

Las actividades de capacitación (1.07.01) se contratarán preferentemente los centros 

de enseñanza superior universitaria del Estado y cuando resulte procedente con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberán llevarse a cabo en las instalaciones o 

auditorios de éstas o de las instituciones públicas. En el caso de que la contratación de 

dichos centros no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 

contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la aprobación de los 

jerarcas respectivos.  

Las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar 

a cabo las actividades de capacitación. 

Las actividades protocolarias y sociales (1.07.02) deberán efectuarse en las 

instalaciones o auditorios de las instituciones y universidades públicas.  

  

3.- Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

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

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA,  SEGÚN OFICIO COOPEX 

NO.496-2015, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.01 

“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”,  PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS 

EXPERTOS  EN EL “21 CONGRESO NACIONAL LECHERO”,  A REALIZARSE 

DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE 2015, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ 

PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

 

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

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 520-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio NMV-PGA-484-2015, el Núcleo Mecánica de Vehículos 

solicita a la Junta Directiva emitir la resolución respectiva para  ejecutar fondos de 

la subpartida 1.07.02 “Actividades Protocolarias y Sociales”, para llevar a cabo el 
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“Evento Tecnológico Núcleo Mecánica de Vehículos”, programado para el mes de 

noviembre del presente año. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28, lo siguiente:  .— Toda 

entidad pública que ejecute las subpartidas: 

1.7.1 Actividades de capacitación, 

1.7.2 Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución 

del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar 

al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, 

distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

Las actividades de capacitación (1.07.01) se contratarán preferentemente los centros 

de enseñanza superior universitaria del Estado y cuando resulte procedente con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberán llevarse a cabo en las instalaciones o 

auditorios de éstas o de las instituciones públicas. En el caso de que la contratación de 

dichos centros no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 

contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la aprobación de los 

jerarcas respectivos.  

Las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar 

a cabo las actividades de capacitación. 

Las actividades protocolarias y sociales (1.07.02) deberán efectuarse en las 

instalaciones o auditorios de las instituciones y universidades públicas.  

3.- Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 
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resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud del Núcleo Mecánica de Vehículos,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

EL NÚCLEO MECÁNICA DE VEHÍCULOS,  SEGÚN OFICIO NMV-PGA-484-2015, 

PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.02 “ACTIVIDADES 

PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”,  PARA LLEVAR A CABO EL “EVENTO 

TECNOLÓGICO NÚCLEO MECÁNICA DE VEHÍCULOS”, PROGRAMADO PARA 

EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ 

PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

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

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 521-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios SGA-694-2015 y NSCS-2717-2015, la Junta Directiva 

conoce sobre la solicitud de resolución por parte del Núcleo Comercio y Servicios, 

para  ejecutar fondos de la subpartida 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, 

para llevar a cabo un estudio de necesidades de capacitación y formación 

profesional cuantitativo y cualitativo enfocado a las franquicias en la GAM. 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 27, lo siguiente:  .— Toda 

entidad del Sector Público que requiera ejecutar subpartidas de la partida Servicios 

de Gestión y apoyo: 

1.4.1 Servicios médicos y de laboratorio, 
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1.4.2 Servicios jurídicos, 

1.4.3 Servicios de ingeniería,  

1.4.4 Servicios en ciencias económicas y sociales,  

1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos,  

1.4.6 Servicios generales, 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, debe emitir una resolución que 

indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o institucional, 

costos totales y detalles de las actividades contratadas, productos esperados, 

plazos para rendir informes, informe que demuestre que dentro de la organización 

o en otra institución pública no existen los recursos humanos disponibles o 

materiales Los servicios médicos y de laboratorio (1.04.01) deberán ser contratados 

en primera instancia con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y/o con 

las universidades públicas, siempre que dichas instituciones puedan suplir los 

servicios requeridos en los términos de los principios de la contratación 

administrativa y de manera eficiente y al menor costo, procurando en estricto sentido 

el cumplimiento del interés público a satisfacer. En el caso de que la contratación 

de dichos servicios no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 

contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la autorización del 

jerarca. 

3. Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud del Núcleo Comercio y Servicios,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 
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POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

EL NÚCLEO COMERCIO Y SERVICIOS,  SEGÚN OFICIOS SGA-694-2015 Y 

NSCS-2717-2015, PARA  EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.04.99 

“OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO”, PARA LLEVAR A CABO UN 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO ENFOCADO A LAS 

FRANQUICIAS EN LA GAM,   EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 

N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 
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La señora Viceministra de Educación, menciona que sería importante indagar sobre 

la experiencia de la UCR, porque allí hace cerca de dos años, se empezó a migrar 

a software libre, para el uso común, es decir que no fuese especializado y estaba 

dando buenos resultados y para la Universidad significaba un ahorro muy grande, 

porque el costo por pagar software para hacer cartas, sobres, hojas de Excel, entre 

otros, era muy alto y en lugar de pagar por eso, se podía comprar paquetes más 

sofisticados. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que también se puede averiguar en 

RECOPE que desde hace cuatro años son software libre, y en ese aspecto se debe 

analizar los  pro y los  contra. 

 

El señor Presidente, somete a votación  dejar pendiente para la próxima Sesión, a 

efecto de que justifiquen mejor la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 522-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios GG-TD-152-2015 y URCH-PA-0838-2015, la Junta 

Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la Unidad Regional 

Chorotega, para  ejecutar fondos de la subpartida 5.01.03 “EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN”, para la compra de una central telefónica o solución integral 

telefónica de voz sobre IP, basada en software libre para dicha Regional. 

2.- Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones en 

cuanto a la conveniencia de comprar una central telefónica basada en un software 

libre, toda vez que dicho sistema no está dando buenos resultados, por lo que 
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acuerdan que la Unidad Regional Chorotega amplíe la justificación de dicha compra.   

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN AMPLIE LA JUSTIFICACIÓN PARA LA 

COMPRA  DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA, O SOLUCIÓN INTEGRAL 

TELEFÓNICA DE VOZ SOBRE IP (VOIP), BASADA EN SOFTWARE LIBRE. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

 

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

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 523-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URH-472-2015, la Junta Directiva conoce sobre la solicitud 

de resolución por parte de la Unidad de Recursos Humanos, para  ejecutar fondos 

de la subpartida 1.07.02 “Actividades Protocolarias y Sociales”, para llevar a cabo el 

Almuerzo Fraterno 2015. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28, lo siguiente:  .— Toda 

entidad pública que ejecute las subpartidas: 

1.7.1 Actividades de capacitación, 

1.7.2 Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución 

del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar 

al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, 

distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

Las actividades de capacitación (1.07.01) se contratarán preferentemente los centros 

de enseñanza superior universitaria del Estado y cuando resulte procedente con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberán llevarse a cabo en las instalaciones o 
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auditorios de éstas o de las instituciones públicas. En el caso de que la contratación de 

dichos centros no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 

contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la aprobación de los 

jerarcas respectivos.  

Las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar 

a cabo las actividades de capacitación. 

Las actividades protocolarias y sociales (1.07.02) deberán efectuarse en las 

instalaciones o auditorios de las instituciones y universidades públicas.  

 3.- Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Unidad de Recursos Humanos,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,  SEGÚN OFICIO URH-472-2015, PARA 
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EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.02 “ACTIVIDADES 

PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”,  PARA LLEVAR A CABO EL ALMUERZO 

FRATERNO 2015,  EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

156 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

157 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

158 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

159 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4707 

  21 de setiembre del   2015 

160 

 
 
 

 

 

 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 524-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante  oficios SGA-679-2015 y DGR-493-2015, la Junta Directiva 

conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la Dirección Gestión Regional, 

para  ejecutar fondos de la subpartida 5.01.04 “EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA”, para la compra de sillas ergonómicas. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente: — Toda entidad 

pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario, 

conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 
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5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del inventario 

existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las instituciones 

públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación que les 

permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de transporte.  

2.Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Dirección Gestión Regional,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 
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ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA DIRECCIÓN GESTIÓN REGIONAL,  SEGÚN OFICIOS SGA-679-2015 Y DGR-

493-2015, PARA  EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 5.01.04 “EQUIPO Y 

MOBILIARIO DE OFICINA”, PARA LA COMPRA DE SILLAS ERGONÓMICAS,  EN 

VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

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

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 525-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante  oficios Coopex No.480-2015, NMV-170-2015 y NMV-164-

2015, la Junta Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la 

Asesoría de Cooperación Externa, para  ejecutar fondos de la subpartida 1.07.01 

“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, para la participación de dos funcionarios del 

Núcleo de Mecánica de Vehículos en la “FERIA SEMA SHOW”. 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28, lo siguiente: — Toda entidad 

pública que ejecute las subpartidas: 

1.7.1 Actividades de capacitación, 

1.7.2 Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución 

del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar 

al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, 

distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

Las actividades de capacitación (1.07.01) se contratarán preferentemente los centros 

de enseñanza superior universitaria del Estado y cuando resulte procedente con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberán llevarse a cabo en las instalaciones o 

auditorios de éstas o de las instituciones públicas. En el caso de que la contratación de 

dichos centros no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 

contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la aprobación de los 

jerarcas respectivos.  
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Las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar 

a cabo las actividades de capacitación. 

Las actividades protocolarias y sociales (1.07.02) deberán efectuarse en las 

instalaciones o auditorios de las instituciones y universidades públicas.  

3. Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA,  SEGÚN OFICIOS COOPEX 

NO.480-2015, NMV-170-2015 Y NMV-164-2015, PARA  EJECUTAR FONDOS DE 

LA SUBPARTIDA 1.07.01 “ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS DEL NÚCLEO DE MECÁNICA DE 
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VEHÍCULOS EN LA “FERIA SEMA SHOW”,  A CELEBRARSE DEL 3 AL 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2015, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

 

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

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 526-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante  oficio Coopex No.477-2015, la Junta Directiva conoce sobre la 

solicitud de resolución por parte de la Asesoría de Cooperación Externa, para  

ejecutar fondos de la subpartida 1.07.01 “ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, para 

la capacitación de una persona funcionaria del Núcleo Metalmecánica en el “Curso 

de Tolerancias Geométricas (GD&T), impartido por el Instituto de Metrología 

Mitutoyo de México, del 8 al 11 de diciembre 2015. 

 

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

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28, lo siguiente: — Toda entidad 

pública que ejecute las subpartidas: 

1.7.1 Actividades de capacitación, 

1.7.2 Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución 

del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar 

al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, 

distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

Las actividades de capacitación (1.07.01) se contratarán preferentemente los centros 

de enseñanza superior universitaria del Estado y cuando resulte procedente con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberán llevarse a cabo en las instalaciones o 

auditorios de éstas o de las instituciones públicas. En el caso de que la contratación de 

dichos centros no se pueda hacer con las instituciones referidas, antes de la 
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contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe tenerse la aprobación de los 

jerarcas respectivos.  

Las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar 

a cabo las actividades de capacitación. 

Las actividades protocolarias y sociales (1.07.02) deberán efectuarse en las 

instalaciones o auditorios de las instituciones y universidades públicas.  

 

3. Que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, emitió el oficio  STAP-1092-2015, mediante el cual se indica en su 

apartado 17, inciso b) lo siguiente: “…  Las resoluciones deberán ser elaboradas 

por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este delegue, 

debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará una única 

resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que justifique la 

erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante un imprevisto 

surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo planteado en 

la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de esta...”    

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

solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA,  SEGÚN OFICIO COOPEX 
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NO.477-2015, PARA  EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.01 

“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE DEL NÚCLEO METALMECÁNICA, EN EL CURSO DE TOLERANCIAS 

GEOMÉTRICAS, EN MEXICO, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 

N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

10.1 Reunión Técnica “Formación profesional para el trabajo decente en la 

economía rural: innovaciones y desafíos en una selección de IFP”, Bogotá, 

Colombia, 7 y 8 de octubre de 2015. 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, menciona que aunque no lo dice la nota, debería de ser 

tripartita, porque dice Directivos y personal de la Institución, por lo que considera 

que debería ir alguien de Agropecuario y al menos uno de la Junta Directiva, eso 

por deferencia con OIT CINTERFOR. 

 

El señor Director Esna Montero, propone que asista uno de los Subgerentes o 

alguien que tenga que ver con el tema específicamente y que utilice la beca 

completa que están dando.  Asimismo, que participe alguien del Núcleo 

Agropecuario. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 527-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio PE-1806-2015, la Presidencia Ejecutiva remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la invitación del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Ministerio de Trabajo de Colombia, para 

participar en la reunión técnica “FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DECENTE EN 

LA ECONOMÍA RURAL: INNOVACIONES Y DESAFÍOS EN UNA SELECCIÓN DE 

IFP”, la cual se realizará los días 7 y 8 de octubre del presente año, en Bogotá, 

Colombia.  

 

2.  Que los señores Directores analizaron la conveniencia de que el INA 

participe en dicha reunión, por lo que acuerdan que la señora Ileana Leandro 

Gómez asista en representación de la Institución, acompañada, a juicio de la 

Administración, por un funcionario técnico del área respectiva. 

 

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENTE TÉCNICA, ILEANA LEANDRO GÓMEZ,  ASISTA 

EN REPRESENTACIÓN DEL INA, A LA REUNIÓN TÉCNICA “FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO DECENTE EN LA ECONOMÍA RURAL: INNOVACIONES Y 

DESAFÍOS EN UNA SELECCIÓN DE IFP”, LA CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 

7 Y 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN BOGOTÁ, COLOMBIA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Presidente, menciona que hay temas importantes que ver en una Sesión 

Extraordinaria, por lo que propone que se haga el jueves próximo a las 3.00 de la 

tarde, o iniciar la Sesión Ordinaria del lunes más temprano, como a las 4.00 de la 

tarde. 

 

Indica que dado el consenso de los señores Directores, se iniciará la Sesión del 

próximo lunes  28 de setiembre a las 4.00 de la tarde, para incluir el tema del 

Proyecto del MEIC que urge resolver. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Varios 

- Oficio GG-1447-2015, en relación con permiso solicitado por el 

funcionario Miguel Vargas Arias. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se incluyó en la Agenda del día, una nota  

de SITRAINA, recibida en la Secretaría Técnica y remitida por la Gerencia General, 

para autorizar un permiso del señor Miguel  Vargas Arias, para asistir a una reunión 

sindical Centroamérica.   
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Añade que  la actividad fue el 17 y 18 y la nota se recibió con posterioridad a la 

fecha en que se realizó la actividad, no obstante, se insistió en que la Junta Directiva 

la conociera. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si en la modificación que se 

hizo al Reglamento, las licencias de permisos sindicales corresponde conocerlas a 

la Presidencia Ejecutiva o a la Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, responde que a la Junta Directiva, porque es una actividad 

fuera del país.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 528-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que mediante oficios GG-1447-2015 y SITRAINA DOC-146-15, la Junta 

Directiva conoce de la solicitud de permiso con goce salarial para que el señor 

Miguel Vargas Arias, funcionario de la Regional Huetar Norte, pueda participar en 

la reunión Sindical Centroamérica, a realizarse en Managua, Nicaragua los días 17 

y 18 de setiembre 2015. 

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR EL PERMISO CON GOCE SALARIAL DEL SEÑOR MIGUEL 

VARGAS ARIAS, FUNCIONARIO DE LA REGIONAL HUETAR NORTE, PARA 

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN SINDICAL CENTROAMERICANA A REALIZARSE 

EN MANAGUA, NICARAGUA, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SETIEMBRE 2015. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

NOTA: ESTE ACUERDO FUE REVOCADO EN LA SESIÓN ORDINARIA 4708, 

POR CUANTO LA ACTIVIDAD NO SE LLEVÓ A CABO. VER ARTÍCULO DE LA 

APROBACIÓN DE LA PRESENTE  ACTA. 

 

 

 

Al ser las veintiún  horas con cuarenta   minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4708 


