
 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

1 

 
 
 

 

ACTA SESION ORDINARIA 4737 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y 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 

cuatro de abril del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes 

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

Muñoz Araya,  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez;  Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Alfredo Hasbun, 

Viceministro de Trabajo y   Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel, Gerente General a.i. 

Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la 

Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría 

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día:                                                                                                                                                           

1. Presentación del Orden del Día.   

2. Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4736. 
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4. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1068-2015. Presentación de la señora 

Maricel Méndez Vargas, Jefe del Núcleo Agropecuario. Cumplimiento de 

Acuerdo N° 441-2015-JD, sobre ferias del Sector Agropecuario. 

5. Correspondencia: 

 5.1 Oficio ALEA-156-2016.Cumplimiento de Acuerdo N° 512-2015-JD. 

Informe sobre aprovechamiento de productos elaborados por el Núcleo 

Textil. 

 5.2  Oficio GG-423-2016. Cumplimiento de Acuerdo N°672-2015-JD, que 

adjunta criterio legal ALCA-113-2016, sobre líneas  3 y 13 de la licitación 

2015LA-000003-04, para la compra de equipo y maquinaria de soldadura. 

5.3  Oficio GG-439-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 095-2016-JD sobre 

constitución de servidumbre de paso en favor del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado. 

5.4  Oficio dirigido por varios señores Directores a la Auditora Interna, en 

relación a la contratación del chofer del ex Ministro de Trabajo, Victor 

Morales Mora. 

6. Gerencia General. Oficio GG-462-2016 y Unidad de Recursos Financieros, 

Oficio URF-248-2016. Modificación Interna 01IN032016. 

7. Asesoría Legal. Oficio AL-83-2016 de fecha 28 de marzo del 2016. Informe y 

recomendación sobre el recurso apelación interpuesto por MONACU de San 

Carlos S.A. contra el oficio URF-PIC-6183-2016, con respecto a planillas 

adicionales del PIC.  

8. Asesoría Legal. Oficio ALEA-204-2016. Criterio Legal sobre  Proyecto de Ley 

N°19800 "Ley de Donación y Permutas de Bienes Inmuebles entre 

Instituciones del Estado, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y 

Empresas Públicas”. 
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9. Asesoría Legal. Oficio  ALEA-205-2016. Criterio sobre Proyecto de Ley 

N°19529 "Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente del Mar 1978, enmendado" 

10. Mociones. 

11. Documentos que se distribuyen para ser vistos en posterior sesión: 

  Subgerencia Técnica. Oficio SGT-263-2016. Propuesta de reforma al 

Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. Cumplimiento de 

Acuerdos N° 323-2015-JD y N°098-2016-JD. 

 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-156-2016. A).-Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01, " 

Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica 

para la Sede Central del INA, la Uruca". B).-Informe de recomendación 

del trámite de Licitación Pública 2015LN-000016-01. "Contratación de 

Abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros según 

demanda." 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 A).-Procedimiento de elección del o la  Gerente General del INA.  

B).-Invitación para participar en el Primer Congreso Internacional de 

Gastronomía, Lima, Perú, 12 y 13 de abril de 2016, organizado por la 

Sociedad Peruana de Gastronomía. 

13. Varios  

 A).- Secretaría Técnica. Sesión ordinaria semana 11 de abril 2016.   

 

El señor Secretario Técnico, indica que en el punto cuarto, se tiene previsto la 

presencia de la señora Maricel Méndez, Jefe del Núcleo Agropecuario, para que se 

refiera a las ferias agropecuarias, no obstante ella no podrá presentarse el día de 
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hoy, en virtud de que está incapacitada, por lo que la señora Subgerente Técnica, 

solicita que el punto se posponga por una semana más. 

 

El señor Presidente, señala que se estaría sacando el punto 4 del Orden del Día. 

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. 4736. 

4. Correspondencia: 

 4.1 Oficio ALEA-156-2016.Cumplimiento de Acuerdo N° 512-2015-JD. Informe 

sobre aprovechamiento de productos elaborados por el Núcleo Textil. 

 4.2  Oficio GG-423-2016. Cumplimiento de Acuerdo N°672-2015-JD, que adjunta 

criterio legal ALCA-113-2016, sobre líneas  3 y 13 de la licitación 2015LA-000003-

04, para la compra de equipo y maquinaria de soldadura. 

4.3  Oficio GG-439-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 095-2016-JD sobre 

constitución de servidumbre de paso en favor del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado. 

4.4  Oficio dirigido por varios señores Directores a la Auditora Interna, en relación 

a la contratación del chofer del ex Ministro de Trabajo, Victor Morales Mora. 

5. Gerencia General. Oficio GG-462-2016 y Unidad de Recursos Financieros, 

Oficio URF-248-2016. Modificación Interna 01IN032016. 

6. Asesoría Legal. Oficio AL-83-2016 de fecha 28 de marzo del 2016. Informe 

y recomendación sobre el recurso apelación interpuesto por MONACU de San 
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Carlos S.A. contra el oficio URF-PIC-6183-2016, con respecto a planillas 

adicionales del PIC.  

7. Asesoría Legal. Oficio ALEA-204-2016. Criterio Legal sobre  Proyecto de 

Ley N°19800 "Ley de Donación y Permutas de Bienes Inmuebles entre 

Instituciones del Estado, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y Empresas 

Públicas”. 

8. Asesoría Legal. Oficio  ALEA-205-2016. Criterio sobre Proyecto de Ley 

N°19529 "Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente del Mar 1978, enmendado" 

9. Mociones. 

10. Documentos que se distribuyen para ser vistos en posterior sesión: 

•  Subgerencia Técnica. Oficio SGT-263-2016. Propuesta de reforma al 

Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. Cumplimiento de Acuerdos N° 

323-2015-JD y N°098-2016-JD. 

• Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-156-2016. A).-Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01, " 

Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para la 

Sede Central del INA, la Uruca". B).-Informe de recomendación del trámite de 

Licitación Pública 2015LN-000016-01. "Contratación de Abastecimiento continuo 

de camisetas de punto y otros según demanda." 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 A).-Procedimiento de elección del o la  Gerente General del INA.  

B).-Invitación para participar en el Primer Congreso Internacional de Gastronomía, 

Lima, Perú, 12 y 13 de abril de 2016, organizado por la Sociedad Peruana de 

Gastronomía. 
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12. Varios  

 A).- Secretaría Técnica. Sesión ordinaria semana 11 de abril 2016.   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 153-2016-JD 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4736. 

2. Que el señor Secretario Técnico informa que  la funcionaria Maricel Méndez 

Vargas no se pudo presentar  debido a que se encuentra incapacitada, por lo que 

sugiere que el punto cuarto se saque del Orden del Día.  

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

ORDINARIA NÚMERO 4737, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL 

SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, procede con la Reflexión del Día. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4736. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4736. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que en la página número 15, se debe 

corregir la palabra “Mohin” porque se escribe  sin “h”. 

 

Asimismo, desea referirse a la página 67, en cuanto a la moción que presentó su 

persona, relacionado con abrir una investigación a lo interno del INA, para saber 

qué pasó con la contratación del ex chofer del Ministerio de Trabajo, porque ve que 

queda un poco ambiguo, ya que al parecer no aparece el voto de calidad del señor 

Presidente, al queda 4 a 4 la votación. 

 

En ese sentido, solicita tanto a la Asesoría Legal, como a la Secretaría Técnica que 

le informen porque al solicitar como Director, un informe de cómo fue la contratación 

de esa persona, y lo dice porque no se ha mencionado ningún nombre, solamente 

que se dé un informe de la situación. 

 

Considera que el señor Presidente, para lo cual solicita que le digan si está en lo 

correcto, no podría votar en esta situación particular, por lo que solicita que se le 

aclare, porque si no estaría presentando la recusación correspondiente, tal y como 

lo dice la Ley. 
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Reitera que su planteamiento  es que está presentando una recusación, en el 

aspecto de que el señor Presidente se tiene que apartar de la votación, por ser una 

solicitud de un informe a nivel de la Institución.  

 

El señor Asesor Legal, indica que de todo lo señalado por el señor Director Esna 

Montero, quedan una serie de dudas que tendría que revisar expresamente en el 

acta, porque se plantea que el señor Presidente debió haberse apartado del tema o 

si no una eventual recusación, cosa que en dicho momento se dio, es decir, como 

se señala hubo una votación 4-4 o 5-4,  y hay situaciones que quedan en duda. 

 

En ese sentido, necesita para poder definir claramente si hay posibilidad de 

recusación, analizar en detalle el acta y la grabación, porque en la Asesoría Legal 

no oyen grabaciones, salvo que se presente una situación de este tipo. 

 

Indica que con gusto puede tener la respuesta para el  próximo jueves, a efecto de 

que se incorpore en la próxima Sesión Ordinaria. 

 

En cuanto a lo que procede el día de hoy, es que el hecho ocurrió y el que se 

presente la moción nuevamente, es otra situación.  En ese caso hay dos opciones, 

una que el acta quede aprobada tal y como está con el 4-4 sin acuerdo, para no 

afectar los otros acuerdos que se tomaron en la Sesión.  Asimismo, con el 

compromiso de que la Asesoría Legal, se pronunciará con respecto a la situación 

presentada, para verse en la próxima Sesión. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que su duda es que si se puede dar 

el empate, porque en algunos casos se toma un sí o un no, pero nunca un empate. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí y que por eso es que no hay acuerdo, 

incluso el Reglamento de la Junta Directiva, establece con claridad cómo se toman 

los acuerdos, es decir, fue una discusión que quedó empatada, según lo que reflejan 

las actas de la Junta Directiva y ante esta situación, no hay acuerdo y obviamente 

es un punto que se puede tocar y someter a votación en cualquier momento. 

 

El señor Director Montero Jiménez, acota que tiene una duda, primero en cuanto a 

que el acta es un reflejo de lo que sucedió la semana recién pasada, por lo que no 

puede haber ninguna recusación retroactivo a esa semana, porque lo que pasó, 

pasó, y que se puede extrapolar un asunto para volverlo a discutir en esta Sesión o 

posteriormente, es otra cosa, pero el acta ya está, no se puede tocar. 

 

En segundo lugar, para que haya acuerdos en esta Junta Directiva, se ocupan cinco 

votos, aunque el quórum sea de cinco y quede un 4 a 3 o un 3 a 2, es decir en estos 

casos hay acuerdo o no. 

 

El señor Asesor Legal, responde que es la mayoría simple y  perfectamente un 

acuerdo se puede dar con tres votos, si hay cinco directores. 
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Añade que una cosa es el quórum para que la Junta Directiva, como órgano 

colegiado sesiones válidamente, que en este caso son mínimo cinco personas y 

ellas pueden tomar la decisión por mayoría simple. 

 

En cuanto a los que no están presentes, lo ideal es que todos deben estar presentes 

y si están todos, es porque alguien está incumpliendo, justificado o no, pero 

perfectamente a la hora de la votación, sin son 5, 3 ganan, no quedaría el acuerdo 

en firme, porque para eso se necesita la mayoría absoluta que en 5, serían 4. 

 

El señor Presidente, considera que la idea que plantea el señor Director Montero 

Jiménez, tal vez se puede reflexionar en función del Reglamento de la Junta 

Directiva, sobre todo para aquellos acuerdos que son sensibles o graves, como 

pedir un préstamo a un banco, la elección del gerente, etc., de manera que el mismo 

Reglamento diga para qué casos, se ocupa una cantidad determinada de votos. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que esas son cosas totalmente diferentes, y 

en esta situación concreta, porque lo que quieren saber algunos Miembros de Junta 

Directiva, es qué pasó, no están acusando a nadie, solo quieren saber cuál fue la 

situación específica y dicha por las personas encargadas del tema. 

 

Es por eso que le extrañó como se dio este tema, porque lo que pidieron fue un 

informe con el cual van a cumplir una moción que aprobó el 31 de marzo del 2014, 

sobre lineamientos estratégicos y prioridades institucionales, que fue firmada el 18 

de diciembre del 2014, por el señor Presidente.  
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Posteriormente se firmó el Manual de Prácticas Éticas y de Valores y luego  la 

propuesta de firmantes del señor Presidente de la República, es decir lo que están 

tomando es todo lo que se ha firmado, tanto el acuerdo en Casa Presidencial, como 

los Valores y Ética que firmaron como Directores y la moción por Unanimidad del 

31 de marzo. 

 

Además como Junta Directiva, tienen el deber de ser fiscalizadores, por lo que 

quieren que se les informe qué fue lo que pasó y cómo se contrató el chofer y esto 

se puede hacer por medio de una investigación detallada. 

 

Añade que esta petición no es contra del señor Presidente, porque esto no le 

corresponde a él, porque hay una Unidad encargada del tema, que debe tener un 

procedimiento de cómo se contrata y se tiene que cumplir el mismo.  En ese sentido, 

es eso lo que quieren, saber si fue que se siguió el procedimiento, si la 

Administración del INA respeta lo ordenado en la Sentencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo, de fecha 10 de febrero del 2014, publicado en la Hoja 

del  Miércoles, de fecha 26 de marzo y la Normativa Estatutaria Reglamentaria del 

Régimen del Servicio Civil y enderezar hasta donde material y legalmente sea 

posible y procedente, las actuaciones que el INA ha tomado tiempo atrás. 

 

Reitera que en esto no hay nada contra nadie, es solo solicitar una investigación 

para saber qué pasó, porque además este tema se volvió público, salió en los 

medios de prensa y al ser así, toma otra connotación. 
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También en virtud de que la votación quedó empatada, es que quiere saber cómo 

van a arreglar este tema, por eso realizó la consulta al Asesor Legal y al Secretario 

Técnico de Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que se tenga claro el punto, la votación quedó 4-4 y 

es lo que refleja el acta, se está en este momento en la revisión del acta 

correspondiente, por lo que cree que procede un recurso de reconsideración de un 

acuerdo que no hay. Considera que el punto sigue abierto, porque quedó en 

discusión, por lo que simplemente se tiene que volver a plantear con todo lo 

argumentado en este acto y los órganos técnicos darían su criterio oportunamente, 

pero no pueden reconsiderar eso y lo que se está volviendo a discutir es el fondo 

de la moción, de si es necesario o no el informe y eso no procede en este aspecto. 

 

Comenta que la recusación se utiliza cuando hay un procedimiento formal, por eso 

dijo que era un tema que tenía que ver, de hecho fue la primera situación que  

planteó. En ese aspecto, habría que analizar desde el punto de vista jurídico, si la 

recusación cabe o no, para ver el tema de la hora de la votación, por eso es que les 

está diciendo que en ese punto, sugería que no se aprobara el acta y que se pasara 

a Legal y que le dieran una semana de tiempo, para estar contestando el próximo 

lunes, porque no es tan sencillo el tema, hay que ver la figura de la recusación, lo 

que se establece en el Código Procesal Civil, los lineamientos que ha dado la 

Contraloría General y la Procuraduría General, respecto a ese tipo de situaciones. 

 

En ese aspecto, prefiere tener esos tres días para estudiarlo, que decir una cosa 

que más bien puede complicar la situación y lo que se busca es tener un análisis 

profesional del tema. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, considera que en su caso resumió su 

posición e incluso en el acta no se refirió a que nombraran a alguien en específico, 

sino que lo que mencionó es que hay que respetar los reglamentos establecidos y 

eso consta en el acta y cree que con eso se resume todo, porque hay que ser 

coherente con el acta 4621, donde son casi 10 páginas de discusión que se tuvo y 

finalizan con el acuerdo que mencionó el señor Director Esna Montero. 

 

Posteriormente, se tiene la Directriz del 18 de diciembre, que envió el señor 

Presidente Ejecutivo, en el punto 1 “Lucha contra la corrupción y ser un Estado 

transparente y eficiente”, es decir lo que se pide es que haya transparencia.  

 

Asimismo, hay varios puntos que se refieren a ese tema de transparencia y a la 

parte de ética, incluso acá se firmó un Código de Ética.  En el punto d) de esa misma 

Directriz que envía el señor Presidente Ejecutivo, dice: “Promover una cultura de 

tolerancia y legalidad, orientada hacia la ética y transparencia que motive mayor 

orden y convivencia, considerando lo indicado en el Manual Institucional de Ética” 

 

En ese aspecto, cree que lo hizo y lo que ha hecho siempre, es ser coherente con 

lo que se ha venido pidiendo acá, que es respeto hacia la reglamentación 

establecida.  Por eso, cuando se vio la parte de Economía Social Solidaria, pidió 

que se siguiera lo ordenado por el reglamento o sea, no estaba hablando en contra 

del tema, sino más bien un respeto a la reglamentación establecida. 
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Añade que apoya la moción del señor Director Esna, porque considera que los 

reglamentos se deben respetar. 

 

El señor Asesor Legal, responde que precisamente no está discutiendo, ni 

analizando el fondo de si hubo o no violación a los procedimientos, de si se actuó 

en contra de las transparencia, de si se violentó el Código de Ética firmado, es decir, 

no se puede referir al fondo del asunto, sin tener los documentos y para eso 

precisamente debería hacerse un informe, que fue lo que se solicitó inicialmente. 

 

Reitera que hay un aspecto de forma, la votación quedó 4 a 4 y los proponentes de 

la moción, en este caso el señor Director Esna Montero, ni los que votaron en contra 

ganaron, es un empate, y al ser así, no puede partir del hecho de que se solicitó 

una u otra cosa, por eso es que dice que es un tema abierto y como tal es donde 

plantea las posibles soluciones, para salir de este asunto en el que están. 

 

Continúan las observaciones al acta de la Sesión 4736. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que en la página 84, en el 

Considerando 3, dice “capacidad financiera” o sea que, no recuerda si era  la 

Agencia o las Políticas del Consejo Rector, sobrepasan la capacidad del INA, por lo 

que considera que no podría decir la “capacidad financiera”, porque habría que 

valorarlo todo y ver si realmente la sobrepasa. 

 

En ese sentido, sugiere dejar nada más que sobre pasa la “capacidad”. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que en virtud de que el señor Director Esna 

Montero, solicitó su opinión en cuanto al tema del nombramiento del chofer, desea 

ratificar que el acta expresa únicamente lo que aparece en la grabación, es decir, el 

tema del doble voto no se escuchó en absoluto en el audio y en esa Sesión se tuvo 

mucho espacio no grabado, por lo que no se podía consignar en el Acta, un voto 

que no quedó constando expresamente. 

 

En virtud de lo anterior, no hay un acuerdo porque quedó empatada la votación y 

únicamente se consigna en el acta que hay un empate. 

 

El señor Presidente, señala que es lamentable que no haya quedado grabado, 

porque sabe que en su caso, delante de testigos ejerció su voto de calidad, el hecho 

de que no quedara grabado es otra cosa. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que asimismo desea ratificar lo dicho por el 

señor Asesor Legal, en cuanto a que el tema queda abierto, por lo que expresa su 

conformidad con que el acta pueda aprobarse, porque no afecta que incluso en esta 

misma Sesión o posteriormente, el tema se pueda retomar, si es del interés de 

alguno o algunos de los señores Directores y que se llegue a la toma de un criterio 

sobre la moción presentada. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4736, con las 

observaciones realizadas. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 154-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 

número 4736, celebrada el pasado 28 de marzo del presente año. 

 

2. Que los señores Directores Tyronne Esna Montero y Jorge Muñoz Araya 

realizaron observaciones tanto de forma como de fondo al acta de conocimiento, de 

las cuales tomó nota el señor Secretario Técnico. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4736, CELEBRADA 

EL 28 DE MARZO DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES 

REALIZADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO Y 

JORGE MUÑOZ ARAYA. 

LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS NO VOTÓ EL PRESENTE ACUERDO, TODA VEZ 

QUE NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 
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4.1 Oficio ALEA-156-2016.Cumplimiento de Acuerdo N° 512-2015-JD. Informe 

sobre aprovechamiento de productos elaborados por el Núcleo Textil. 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que lo señalado en el oficio, lo saben 

algunos Formadores y otras personas dentro de la Institución, pero cree que los  

alumnos no lo saben y no se los dicen, porque como Directores trajeron esta 

moción, ya que los mismos alumnos se los dijeron, en el sentido de que les 

comunicaron que no se podía. 

 

En ese aspecto, consulta si se podría sacar una información comunicando este 

tema, tanto para la población INA, como para los alumnos, es decir, que ellos se 

enteren de que esto es permitido. 
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El señor Asesor Legal, indica que primero es importante recordar que todo 

reglamento se hace precisamente, para regular ciertas situaciones y obviamente 

debe publicarse, conocerse, es un tema eminentemente administrativo, al que debe 

dársele la comunicación y la circulación correspondiente.  Imagina, porque no son 

pocos los cursos que tienen este tipo de situaciones, de productos, de bienes o 

servicios, que la gente los maneja. 

 

En ese sentido, la Administración es la que debería responder en este caso, porque 

desde el punto de vista legal, no hay ningún inconveniente. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que lo que no sabe es si el 

mecanismo, facilita la posibilidad de que eso se pueda hacer y que no haya que 

realizar una serie de controles y trámites, para poderlo hacer. 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que es un reglamento viejo que debería revisarse, 

porque las condiciones han cambiado, el control interno, los sistemas de calidad, 

los sistemas informáticos, han variado mucho. 

 

El señor Presidente, considera que ese debería ser el acuerdo. Además en este 

caso puntual, eran productos del Núcleo Textil, pero en realidad es de cualquier 

Núcleo. 

 

El señor Asesor Legal, indica que todas deben estar reguladas en el mismo 

reglamento. 
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El señor Director Esna Montero, señala que no se va a quitar del reglamento, la 

venta de servicios ante el alumnado, lo que se va a hacer es a modificarlo y ponerlo 

acorde a estos tiempos, por lo que se pueden hacer las dos cosas, revisar el 

reglamento y consecutivamente, que la Administración saque un comunicado a toda 

la población INA y a los muchachos, para que sepan que ellos lo pueden adquirir. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General, haga una revisión 

integral al Reglamento de Venta de Bienes y Servicios y que se haga una 

divulgación a todos los extremos de la Institución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 155-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo 512-2015-JD de fecha 28 de setiembre de 2015, los 

miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA 

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.  

2. Que mediante oficio ALEA-156-2016, la Asesoría Legal remite el informe 

solicitado por la Junta Directiva, en el cual se indica que de conformidad con el oficio 

SGT-1306-2015,  y los informes remitidos por el Jefe del Núcleo Textil y la Jefatura 
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del Centro de Formación Textil, en relación con lo que acontece con los alumnos de 

textiles y el aporte de materiales, considera esa Asesoría Legal que no es viable la 

promulgación de un nuevo reglamento o aprobación de una política para habilitar a 

la Institución a la venta de productos elaborados por el Núcleo Textil, por las 

siguientes razones: 

 

a) Esa actividad se encuentra claramente regulada en el Reglamento de Venta 

de Bienes y Servicios, el cual dispone en su artículo 4), entre otros aspectos, 

que los Centros de Formación podrán promover la venta de bienes y servicio 

derivados de los SCFP. 

b) Que el oficio SGT-1306-2015 indica que existe el instructivo “IGR-05 

Ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional”, que para 

cada uno de los SCFP que se han ejecutado en el CNET, se ha realizado la 

solicitud de materiales con una anticipación de 75 días, lo anterior con el fin 

de evitar que se presenten faltantes de materiales, lo cual en caso de que 

suceda se ha solventado con la tramitación de vales de caja chica para 

faltantes de materiales de SCFP”. 

 

3.  Que se sigue indicando que el señor Harold Duarte González, de la 

Subgerencia Técnica, indicó vía correo electrónico, que la Subgerencia Técnica 

valorará la posibilidad de presentar a la Junta Directiva un proyecto sobre el tema, 

y que en virtud de ello la Asesoría Legal recomienda que el mismo se ajuste a las 

regulaciones ya establecidas. 

 

4.  Que los señores Directores una vez analizado y discutido el tema de 

conocimiento, acuerdan que la Administración realice una revisión integral del 

Reglamento de Venta de Bienes y Servicios. 

 

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

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA REVISIÓN INTEGRAL AL 

“REGLAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS”, CON EL APOYO LEGAL 

RESPECTIVO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

4.2  Oficio GG-423-2016. Cumplimiento de Acuerdo N°672-2015-JD, que 

adjunta criterio legal ALCA-113-2016, sobre líneas  3 y 13 de la licitación 

2015LA-000003-04, para la compra de equipo y maquinaria de soldadura. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a este 

tema: 

 

El señor Gerente General a.i., indica que esta es la atención a un acuerdo tomado 

por una licitación que se presentó, para materiales de equipo y maquinaria, donde 

habían dos líneas en las cuales se solicitaba o se recomendaba declarar 

infructuosa, debido a que no se le había dado el tratamiento adecuado por lo que la 

Junta Directiva, solicitó  a la Administración que se analizara si era viable rescatar 

esas dos líneas y se le pidió criterio a la Asesoría Legal, donde ellos reiteran su 

posición inicial y les informan que dado que a esas dos líneas, no se les dio la 

atención adecuada, porque se tramitaron como consultas y no como objeciones al 

cartel, debía declararse infructuosas porque no era subsanable esa situación. 
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Añade que eso es en resumen a lo que se refiere este punto. 
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Se toma nota de la información. 

 

4.3  Oficio GG-439-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 095-2016-JD sobre 

constitución de servidumbre de paso en favor del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i. que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, recuerda que el día que trajo la propuesta para ceder en 

donación la servidumbre de paso precisamente, de un proyecto del AYA que 

requerían el paso de una tubería que atravesaba un terreno propiedad del INA, 

cerca de Zetillal. 

 

En ese sentido, informa que ya se remitió oficialmente  y con documentación a AYA, 

el acuerdo tomado por esta Junta Directiva y únicamente está pendiente, que les 

citen para la firma de la escritura correspondiente y hacer la formal donación de esa 

servidumbre de paso, para el proyecto del AYA. 
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Se toma nota de la información. 

 

4.4  Oficio dirigido por varios señores Directores a la Auditora Interna, en 

relación a la contratación del chofer del ex Ministro de Trabajo, Victor 

Morales Mora. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

“04 de abril de 2016 

JD-01-2016 

 

 

Señora: 

Rita M. Mora Bustamante 

Auditora Interna 

 

Tomando en consideración que: 

 

1. El pasado  31 de marzo de 2014 el director Lizama Hernández mocionó al seno de la 

Junta Directiva, respecto de la forma en que se nombra personal en el INA y luego de una 

amplia discusión se acordó por unanimidad: 

Único: QUE LA ADMINISTRACION DEL INA RESPETE LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014, 

PUBLICADA EN LA HOJA DEL MIERCOLES DE FECHA 26 DE MARZO, Y LA NORMATIVA 
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ESTATUTARIA Y REGLAMENTARIA DEL REGIMIEN DEL SERVICIO CIVIL, Y ENDEREZAR, 

HASTA DONDE MATERIAL Y LEGALMENTE SEA POSIBLE Y PROCEDENTE, LAS 

ACTUACIONES QUE EL INA HA TOMADO EN TIEMPO ATRAS. 

2. En el documento denominado "Lineamientos estratégicos y prioridades 

institucionales" del 18 de diciembre de 2014, emitido por el Presidente Ejecutivo del INA en el 

punto 1- Lucha contra la corrupción y fortalecer un estado transparente y eficiente. En el 

punto d) establece: "Promover una cultura de tolerancia y legalidad orientada hacia la ética y 

transparencia, que motiva mayor orden y convivencia, considerando lo indicado en el Manual 

Institucional de Ética". 

3. Los miembros de esta Junta Directiva hemos firmado el  Manual de Prácticas Éticas. 

4. La propuesta de los abajo firmantes de solicitar un estudio a la Auditoria Interna 

tendiente a esclarecer las condiciones en que fue contratado el Sr. Carlos Bustamante como 

chofer de la institución y su posterior salida, fue rechazada en el seno de la Junta Directiva. 

 

Razones por las cuales, solicitamos por este medio que la Auditoria Interna, realice un estudio 

en el que se determine si en la contratación del Sr. Carlos Bustamante se violentó normativa 

vigente, acuerdos tomados sobre el tema de contrataciones por parte de la Junta Directiva o 

cualquier otra directriz o lineamiento aplicable. 

 

En atención a lo indicado, suscriben cordialmente. 

 

 

Tyronne Esna Montero, Sector Sindical;             Claudio Solano  Cerdas, Sector Solidarista 

Carlos Lizama H. Sector Empresarial                   Jorge Muñoz Araya, Sector Empresarial”   

 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que los compañeros Directores, están 

presentando una moción  y le parece que la Junta Directiva, como ha hecho en otras 

ocasiones, sobre las diferentes correspondencias que recibe, y una acción que 

podría ser importante en apoyo a la gestión de los compañeros, aunque hace ocho 

días, por una presentación de su persona, fue que se  tocó el tema, por un correo 

que envió y eso al mencionarse ahora acá, ya no está solo siendo parte de un correo 

sino de un documento que entra a ser oficial en la organización. 
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En ese sentido, le gustaría efectivamente al conocerse, se tome un acuerdo en 

apoyo a esa gestión, que eso es muy diferente a lo otro, porque ahora es 

oficialmente un documento y por lo tanto si puede opinar para que se haga esa 

revisión. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la nota presentada por los señores 

Directores Esna Montero, Muñoz Araya, Solano Cerdas y Lizama Hernández. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 156-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Junta Directiva conoce del oficio JD-01-2016 suscrito por los señores 

Directores Tyronne Esna Montero, Claudio Solano Cerdas, Carlos Lizama 

Hernández y Jorge Muñoz Araya, solicitando a la Auditoría Interna un estudio con 

el fin de esclarecer si las condiciones en que fue contratado el Sr. Carlos 

Bustamante, como chofer de la Institución, violentaron el bloque de legalidad en 

materia  de contrataciones de personal, así como otra normativa relacionada. 

2. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para emitir, 

como órgano colegiado, un acuerdo en apoyo de dicha gestión. 

 

3.  Que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez y la Directora Alicia Vargas 

Porras votan en contra de dicho acuerdo, justificando su decisión tal como consta 

en actas. 
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POR TANTO: 

 

 

POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APOYAR LA GESTIÓN REALIZADA ANTE LA AUDITORÍA INTERNA, 

POR LOS SEÑORES DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO, CLAUDIO 

SOLANO CERDAS, CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ Y JORGE MUÑOZ ARAYA, 

CONTENIDA EN EL OFICIO JD-01-2016 . 

 

 

El señor Presidente, menciona que su voto es negativo porque precisamente 

asumía que con darle firmeza al acta, el voto de 4-4 también había dado firmeza a 

algo, e incluso cree que hay un tema de fallo en el equipo de grabación porque no 

quedó grabado su voto de calidad. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que el señor Secretario Técnico dijo 

claramente que escuchó el audio de la Sesión y que en ningún momento se escucha 

donde se hace el voto de calidad y al no haberlo, no tiene validez, por lo quedó 4 a 

4 y por eso es que ahora se presenta esta nota y se somete a votación. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si el haber hecho el uso del 

voto de calidad, aunque no quedara grabado, anula el derecho del uso del voto de 

calidad. 
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El señor Asesor Legal, señala que cuando se aprueba el acta anterior, no se 

discuten los acuerdos de fondo, el acta es el fiel reflejo de lo actuado en la Sesión, 

si por los motivos que fuesen, no quedó en el acta el tema del voto de calidad. 

 

 

En ese sentido, la Ley General de la Administración Pública, lo que señala es que 

en este caso, la Secretaría y los medios electrónicos, graban la sesión, hacen un 

acta literal o un extracto, y esa es la que aprueba en la Sesión siguiente. 

 

 

En este caso, que ocurra un problema con el equipo, o con otra situación, la realidad 

es que en el proyecto del acta que presenta la Secretaría Técnica, no consta el voto 

de calidad, lo que consta es un 4 a 4, por eso personalmente insistió en que al 

quedar 4 a 4, no había acuerdo, porque hay empate, no se tomó un acuerdo a favor 

en contra de la moción del señor Director Esna Montero. 

 

 

Añade que así las cosas, lo que ocurre es que el tema queda abierto, es para 

discutir, pero en todo caso, aunque se hubiera usado el voto de calidad, el tema 

puede seguir siendo discutido en diferentes ocasiones, porque es una posibilidad 

que tienen los Directores. 

 

 

Asimismo, a la hora de establecer la votación, fueron muy claros en decir que el 

acta se va aprueba  y que el tema queda en neutro, y que se puede conocer en 

cualquier momento, nunca se generó la discusión sobre el voto o no de calidad. 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

32 

 
 
 

En ese aspecto, el acta quedó aprobada y ahora en el capítulo de Correspondencia 

no se están cuestionando los votos, ni las actas, simplemente los señores Directores 

firmantes, presentan una copia de un documento que en el fondo es igual a la 

moción que se está por presentar, es decir es el mismo tema de la investigación, 

sobre el proceso del nombramiento del chofer del ex Ministro de Trabajo. 

 

 

También, lo que el señor Director Montero Jiménez, lo que propuso es simple y 

sencillamente, que se apoye la gestión hecha por los señores Directores que 

firmaron la nota y eso es lo que se acaba de votar, es decir la Junta Directiva aprobó 

6-2, el apoyo a la gestión que ya hicieron previamente los señores Directores. 

 

 

El señor Presidente, indica que por eso está haciendo la aclaración de porqué votó 

en contra, porque tiene la certeza de que sí hizo uso del voto de calidad y que no 

haya quedado grabado es otra cosa. 

 

 

El señor Asesor Legal, acota que esa explicación es muy diferente a la que se tenía 

anteriormente. 

 

 

La señora Viceministra de Educación, desea aclarar que votó en contra en este 

caso, porque como tuvo que salir a atender un asunto del Ministerio, y por lo tanto 

no está enterada de cuáles son las implicaciones, ni los detalles de lo que se está 

discutiendo. 

 

 

Se retira momentáneamente del Salón de Sesiones, el señor Presidente. 
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ARTÍCULO QUINTO 

Gerencia General. Oficio GG-462-2016 y Unidad de Recursos Financieros, 

Oficio URF-248-2016. Modificación Interna 01IN032016. 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita al señor Gerente General a.i., que 

se refiera a este tema. 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la exposición. 
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Reingresa el señor Presidente. 
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El señor Director Esna Montero, menciona en  cuanto al rubro de Servicios de 

Energía Eléctrica, y la de Servicio de Telecomunicaciones, porque lo vio también en 

Varios, por lo que desea saber si estos rubros no se planifican en las Regionales, 

porque están viendo apenas el tercer mes del año y ya están pidiendo aumentos en 

estas cuentas, indiferentemente del lugar dónde sea, porque le parece que cuentas 

tan importantes como lo son los servicios públicos y otras, deberían estar 

planificadas. 

 

El señor Gerente General a.i., comenta que estas dos cuentas específicamente, se 

realizan con proyecciones basadas en gastos históricos.  En este caso, es un ajuste 

para el año 2016, precisamente por esas diferencias de cálculo de proyección. 

 

Asimismo, le comentan que hubo una reclasificación en el área donde se tiene el 

Centro de Formación de Talamanca, que produjo que el valor o el costo de algunos 

de estos servicios, aumentaran de forma considerable, por lo que básicamente esto 

responde a un ajuste para todo el año, de la proyección realizada y de esa 
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reclasificación que hizo el ICE en la zona de Talamanca, con respecto al valor de 

estos servicios. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 157-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-462-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva la MODIFICACIÓN 

INTERNA N° 01IN032016, el cual fue expuesto ampliamente por el señor  Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General a.i. 

 

2. Que en lo conducente dicho informe indica lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

 

01IN032016 

 

Año 

2016 
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NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN032016 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Núcleo Naútico Pesquero 

 

Aumentos: ¢16.600.000,00 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto total 

de ¢4.000.000,00 para la compra de una central telefónica IP, debido a que la 

instalada es analógica y está dando problemas por la salinidad del lugar donde 

se encuentra ubicado actualmente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y 

Recreativo por un monto total de ¢12.600.000,00 para la compra de “Sistema de 
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buceo con suministro de aire desde superficie” debido a que fue necesario 

agregar otros accesorios para implementar la parte de capacitación a 

estudiantes del INA, lo que hace que el precio aumente. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.600.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas una vez realizados los compromisos, por 

lo tanto corresponden a remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 

 

Núcleo Industria Alimentaria 

Aumentos: ¢110.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza por un monto 

total de ¢110.000,00 para la atención de proyectos en el tema  de inocuidad del 

Núcleo del proceso de Elaboración de Productos Cárnicos de la Industria 

Alimentaria. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢110.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo por un 

monto total de ¢110.000,00 debido a que corresponde un remanente. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Sector Comercio y Servicios 

Aumentos: ¢5.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la Producción por 

un monto total de ¢450.000,00 y la subpartida 150103-Equipo de Comunicación 

por un monto total de ¢4.550.000.00 para cubrir el pago de los siguientes 

trámites de compra 2015CD-000372-01 y 2015CD-000423-01, pendientes del 

año anterior que están en estado de orden de compra. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto 

total de ¢5.000.000,00 debido a que no va a hacer necesario tramitar la compra 

de todo el equipo de cómputo previsto, esto ya que ingresaron equipos de 

cómputo de adquisiciones de años anteriores. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Unidad Regional Central Oriental   

 

Aumentos: ¢28.400.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto total de 

¢4.200.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario a los trámites de 

contratación de pruebas de potabilidad de aguas y diagnósticos  de aguas 

residuales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Comunicación por un monto total ¢8.000.000,00 para cumplir con el contrato de 

servicios de mantenimiento para centrales telefónicas, faxes y teléfonos. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y 

Equipo de Oficina por un monto total de ¢13.200.000,00 para hacer frente a los 

trámites de compra de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  de 

los equipos de aires acondicionados de la Unidad Regional y sus centros 

adscritos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un monto 

total de ¢3.000.000,00 para realizar la compra de aires acondicionados que 

serán ubicados en las aulas del Centro Nacional Especializado en la Granja 

Modelo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢28.400.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y 

de Cómputo por un monto total de ¢24.400.000,00 ya que de acuerdo a las 

revisiones de seguimiento al presupuesto Regional que se han realizado, se 

determinó  que el monto a rebajar corresponde a un remanente en dicha 

subpartida. Dicho monto  se tenía previsto para las compras de materiales 

eléctricos, pero de acuerdo a la estratégica de revisión  entre almacenes, estos 

materiales se han podido suplir, sin la necesidad de compra. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Útiles, Materiales y Suministros por un 

monto total de ¢4.000.000,00 después de haber aplicado el Plan de 

aprovisionamiento del año 2016, se ha determinado que el presupuesto no será 

ejecutado por lo que se prioriza su uso y se trasladan los recursos. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: ¢37.500.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y Locales por un 

monto total de ¢12.500.000,00 para la aprobación de la solicitud de compra N° 

31902 (el proyecto de pintura y mantenimiento) del Centro Nacional 

Especializado en Agricultura Bajo Riego La Soga. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 110803-Mantenimiento de Instalaciones y Otras 

Obras por un monto total de ¢6.500.000,00  para el proyecto tanque 

hidroneumático del Centro Regional Polivalente de Santa Cruz. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120301-Productos Metálicos por un monto de 

¢1.200.000,00 para la compra de materiales a utilizar en los módulos de forrajes 

hidropónicos, por impartir en el Centro Regional Polivalente de Liberia, con el 

fin de atender la demanda en capacitación de los ganaderos de la zona. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la Producción por 

un monto total de ¢14.300.000,00 para la aprobación de compra de equipo, 

según proyecto equipamiento didáctico, solicitud de compra 31896 una 

rebajadora para fiambres; 31915 nueve maniquís de mujer para aplicación de 

técnica de modelado o drapeado; 31899 una máquina embutidora al vacío; 

31897 una envasadora y selladora de alimentos al vacío; 31898 un horno 

ahumador. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de 

¢3.000.000,00 para la compra de licencias que se utilizan en los programas de 

capacitación de programador de páginas web. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢37.500.000,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas, ya que a la fecha se encuentran las 

reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados para la compra 

de los materiales y equipos por adquirir en el año 2016 en dichas cuentas; 

además según proyección de acuerdo a los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional se determina que los montos a rebajar se pueden re-

direccionar a las cuentas por aumentar, con el fin de atender las necesidades 

propias de la Regional como las descritas en los aumentos. Dicha proyección de 

gasto consta en los informes de reunión con las personas funcionarias 

encargadas de centros de costo de febrero y marzo 2016. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  

 

Aumentos: ¢9.543.497,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de Energía Eléctrica por un monto 

total de ¢3.043.497,00 y la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones 

por un monto total de ¢4.700.000,00 ya que se requiere cancelar estos servicios 
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en los Centros de Formación de dicha Regional. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y Gastos por Servicios 

Financieros y Comerciales por un monto total de ¢1.800.000,00 para cancelar 

los servicios de transporte de valores por los remeseros del Banco Nacional, 

además, de cargar el gasto cuando sea necesario al hacer  el ajuste por tipo de 

cambio dela cuenta en dólares 101528240 del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.543.497,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad Regional Huetar Norte  

 

Aumentos: ¢12.700.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto total de 

¢2.000.000,00 para contratar el análisis de agua residual y elaboración del 

reporte operacional del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, exigido 

por el Ministerio de Salud, al Centro de Formación de Upala. Este análisis es 

indispensable para el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de 

Salud; no obtenerlo pone en riesgo el cierre temporal del Centro de Formación 

de Upala. Dentro del PGAI de la Unidad Regional Huetar Norte, se incluyó un 

objetivo el cual fue realizar un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua a 

lo interno de los edificios adscritos a la Unidad Regional, estos análisis son 

importantes para poder determinar la potabilidad del agua que se consumen las 

personas en los edificios del INA en la Región Huetar Norte, esto con la finalidad 

de tener parámetros científicos que señalen la calidad del agua que se consume, 

esto para cuidar la salud pública de los estudiantes, personal docente y 

administrativo y los clientes externos que visitan las instalaciones del INA. Se 

tramitará una compra con otra institución pública, como es el AyA, para atender 

esta necesidad mediante código 10403-0007-014. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 

por un monto total de ¢7.500.000,00 para la adquisición  de binoculares para 

actividades turística, 29906-11-3,   para uso de los programas de guía naturalista 

que se impartirán  en la Unidad Regional Huetar Norte. Este artículo es 

indispensable para el cumplimiento de los objetivos de este  programa y poder 

desarrollarlo en cualquier lugar de la Región Huetar Norte. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de 

¢3.200.000,00 del programa 84, para la adquisición de 21 licencias del programa 
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Adobe Creative  Cloud, código 59903-2000-0088, cuya compra se tramitó en el 

año 2015 con resultados no satisfactorios, por lo que se requiere volver a 

gestionar la compra en el presente período, con el fin de poder desarrollar los 

programas de formación y capacitación en el sector Industria Gráfica, que están 

programados.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢12.700.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que una vez tramitada la 

proyección anual de compras se visualizan sobrantes de recursos 

presupuestarios en las mismas que no se van a requerir. Lo anterior, debido a 

que en el año 2015 se adquirió bastantes bienes de estas cuentas para los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional, además, que a través del 

intercambio de bienes entre almacenes se logró trasladar menaje para dichos, lo 

que llevó a un requerimiento de compra menor al estimado, pudiéndose 

trasladar parte de este sobrante presupuestario para atender otras necesidades 

regionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad Regional Brunca  

Aumentos: ¢4.500.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por un 

monto total de ¢3.000.000,00 para la compra de libros de inglés y papel para uso 

administrativo y docente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129904- Textiles y Vestuario por un monto total de 

¢1.000.000,00 para la compra de material faltante de los programas de textil que 

se imparten en el Centro de Formación de Rio Claro, estos materiales no están 

incluidos en el plan de aprovisionamiento. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto total 

de ¢500.000,00 para la cancelación de equipos que ingresaron este año, sin 

embargo, correspondía a una compra del año 2015. Este pago no estaba incluido 

como compromiso pendiente y no se había presupuestado como tal. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.500.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizado el análisis de 

ejecución presupuestaria, compromisos pendientes y proyección de gastos o 

compras para lo que resta del año, se determina que existe un remanente en las 

cuentas señaladas y que ese sobrante puede ser usado para reforzar cuentas con 

faltantes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Cartago  

 

Aumentos: ¢13.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 

por un monto total de ¢10.000.000,00 para realizar la compra de materiales 

correspondientes al plan de aprovisionamiento de la Regional, debido a que 

durante la digitación del mismo en el SIREMA, se determinó que los precios del 

sistema son mucho mayores a los que se consideraron durante la elaboración 

del presupuesto 2016, con el agravante de que los fondos asignados 

originalmente no son suficientes para hacer frente a las compras pendientes que 

debe asumir la Regional, de acuerdo a los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional que requieren de los materiales de esta subpartida. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120306-Materiales y Productos de Plástico por un 

monto total de ¢3.000.000,00 ya que se deben adquirir bienes faltantes para los 

diferentes Servicios de Capacitación y Formación Profesional que están 

programados en la Unidad Regional y sus Centros de Formación adscritos, para 

ejecutar las prácticas planteadas en cada uno de ellos. Esto por cuanto el valor 

de mercado de los productos es mayor al considerado, por lo que se requiere el 

incremento solicitado, para que de esta manera se puedan ejecutar las prácticas 

establecidas con las normas de calidad que requieren los participantes. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢13.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y 

de Cómputo por un monto total ¢3.000.000,00 por cuanto la persona encargada 

del Almacén realizó un inventario con el cual se pudo determinar que cuenta con 

la suficiente cantidad de materiales para ejecutar los 2 programas de Electricista 

Instalador Residencial y Comercial programados en el Centro de Formación 

Turrialba y que al aplicar este rebajando el saldo que presentará la subpartida 

será el necesario para adquirir los bienes faltantes que se puedan presentar 

durante la ejecución de los programas sin afectar las prácticas programadas y la 

calidad de los servicios. Por otra parte, estos ajustes permitirán mejorar la 

ejecución del presupuesto asignado a la Regional Cartago. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por un monto 

total de ¢10.000.000,00 resultado de la revisión y análisis de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional programados en la Regional,   los cuales 

requerirán fondos de esta subpartida durante el período presupuestario. Dicho 

trabajo permitió  determinar que después de efectuada la modificación, con el 

remanente es factible cubrir económicamente  las compras del Plan de 

Aprovisionamiento y bienes faltantes, sin afectar la calidad y cantidad de los 

servicios que se tienen asignados en el PASER. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Materiales  
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Aumentos: ¢3.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129999- Otros Materiales y Suministros por un monto 

total de ¢3.000.000,00 con el fin de realizar la sustitución y compra de Quick Pass 

para 152 vehículos institucionales (93 corresponden a sustitución de los 

actuales que vencen este año y 59 son nuevas compras. Se van a comprar todos 

desde la sede Central como se hizo en un inicio). Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión Encuadernación y Otros por un 

monto total de ¢1.000.000,00 y la subpartida 120399-Otros materiales para la 

construcción por un monto de ¢2.000.000,00 debido a que no se utilizarán estos 

recursos, por lo cual se rediccionarán. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Asesoría de la Comunicación  

 

Aumentos: ¢6.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y Propaganda por un monto total 

de ¢6.000.000,00 para la adquisición de artículos promocionales, no se afectarán 

las metas establecidas, por el contrario el aumento en las subpartidas permite el 
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cumplimiento con mayor eficiencia y eficacia de éstas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 

monto total de ¢6.000.000,00 ya que según la proyección de la inversión que se 

realizará, los recursos resultantes cubren las actividades que se tienen  

estimadas llevar a cabo en el presente período. Por lo que se determina el 

redireccionamiento de dichos recursos, sin perjuicio alguno de las metas 

trazadas. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Presidencia Ejecutiva  

Aumentos: ¢2.300.000,00 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos 

y de Cómputo por un monto total de ¢300.000,00 ya que es necesaria la compra 

de 3 Discos Duros Externos, los mismos son obligatorios para el respaldo de la 

información de la Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento a las Normas de 

Control Interno para el Sector Público. (Documentación y registro de la Gestión 

Institucional). Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 

¢1.000.000,00 debido a que se requiere la adquisición de Banderas 
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Internacionales para las diferentes actividades protocolarias que son atendidas 

por esta dependencia. 

 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros Útiles, Materiales y Suministros 

Diversos por un monto total de ¢500.000,00 con el objetivo de adquirir 

suministros de oficina tales como: Plástico Adhesivo, Baterías Eléctricas Tipo 

Alcalina; estos materiales se requieren para la ejecución de las labores  propias 

de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso por 

un monto total de ¢500.000,00 los cuales se requieren para la adquisición de 

equipo fotográfico, en específico un Trípode, el cual es necesario para 

desarrollar proyectos audiovisuales en la gestión de comunicación de la 

Presidencia Ejecutiva, tanto a lo interno como para proveer material a los 

medios de comunicación cuando así lo requieren. 

 

Rebajos: ¢2.300.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 

monto total de ¢2.300.000,00 ya que según la proyección de la inversión que se 

realizará, los recursos resultantes cubren las actividades que se tienen  

estimadas llevar a cabo en el presente período. Por lo que se determina el 

redireccionamiento de dichos recursos sin perjuicio alguno de las metas 

trazadas. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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Auditoria Interna  

 

Aumentos: ¢6.796.170,00 

 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos Eléctricos Telefónicos y Cómputo 

por un monto total de ¢500.000,00 para adquirir cinco discos duros externos; 

debido a que la  capacidad actual de almacenamiento digital de los archivos está 

por agotarse, dado el nivel de crecimiento que se ha experimentado en el 

volumen de papeles (archivos) de trabajo, procedimientos, normativa y de 

archivos multimedia, que se deben archivar a diario y mensualmente. Por otra 

parte, se ha dado un incremento importante en los últimos dos años de las 

denuncias recibidas y de estudios especiales solicitados por la Junta Directiva. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 

monto total de ¢6.296.170,00 ya que se requiere adquirir dos multifuncionales 

laser a color, para sustituir las fotocopiadoras existentes; ya que, su vida útil está 

llegando al límite y el mantenimiento correctivo es muy intenso y costoso. Se 

solicita esta modificación con fundamento en la Ley General de Control Interno 

#8292/2002. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.796.170,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un monto total de 

¢500.000,00 con el propósito de utilizar el recurso en otras áreas de interés para 
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las labores desempeñadas por la Auditoría Interna.  Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total de 

¢6.296.170,00   ya que a la fecha se encuentran las reservas debidamente 

aplicadas, los compromisos apropiados por lo que se determina que los montos 

a rebajar se pueden re-direccionar a las cuentas por aumentar, con el fin de 

atender las necesidades propias de la Regional como las descritas en los 

aumentos. Dicha proyección de gasto consta en los informes de reunión con las 

personas funcionarias encargadas de centros de costo de febrero y marzo 2016. 

Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Unidad de Compras Institucionales  

Aumentos: ¢53.703.830,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la Producción por 

un monto total de ¢731.000,00 para realizar la cancelación de compromisos 

adquiridos en el período 2015 los cuales quedaron pendientes de cancelación.  

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un monto 

total de ¢52.912.830,00 con la finalidad de realizar la remodelación de la Unidad 

de Compras Institucionales y el Proceso de Programación y Control debido a que 

dichas instalaciones son muy antiguas y su estructura no es óptima para el 

bienestar de los empleados que laboran en dichas oficinas. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 
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 Se aumenta en la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 

monto total de ¢60.000,00 para realizar la cancelación de compromisos 

adquiridos en el periodo 2015 los cuales quedaron pendientes de cancelación. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢53.703.830,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢36.000.000,00 

esto debido a que los recursos se tenían destinados para la compra de dos 

ascensores para el edificio ubicado en Paseo Colón, porque los mismos ya 

cumplieron su vida útil, sin embargo la Unidad de Recursos Materiales ya había 

iniciado el trámite y separado el dinero. Lo anterior según el Núcleo Comercio y 

Servicios. No se afectan las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total de 

¢17.703.830,00   ya que a la fecha se encuentran las reservas debidamente 

aplicadas, los compromisos apropiados por lo que se determina que los montos 

a rebajar se pueden re-direccionar a las cuentas por aumentar, con el fin de 

atender las necesidades propias de la Regional como las descritas en los 

aumentos. Dicha proyección de gasto consta en los informes de reunión con las 

personas funcionarias encargadas de centros de costo de febrero y marzo 2016. 

Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Unidad Coordinadora Gestión de Tecnologías de la Información 
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Aumentos: ¢60.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Cómputo y Software por un monto total de ¢40.000.000,00 para la ejecución del 

trámite 2015LA-000007-01 “Contratación de Servicios de Mantenimiento, 

Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para la solución Aranda Service Desk”. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 

monto total de ¢20.000.000,00 para gestionar la adquisición de  un servidor de 

almacenamiento exclusivo para los documentos y transacciones de firma digital 

en atención al Proyecto de Firma Digital, dado que es la cuenta definida en el 

catálogo para realizar dicho trámite. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢60.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por un monto 

total de ¢40.000.000,00 considerando que esta dependencia tramitó mediante 

la licitación pública 2015LN-000006-01 “Servicio Administrado para Enlaces de 

Comunicación dedicada punto a punto, desde cada uno de los Centros de 

Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especializados y Unidades 

Regionales a nivel nacional, hacia los centros de datos del INA.”, a la fecha ya se 

realizó el estudio técnico y legal correspondiente; asimismo, la Unidad de 

Soporte a Servicios Tecnológicos atendió una solicitud de criterio técnico 

referente a razonabilidad de precio y está pendiente de análisis y aprobación de 

la Comisión de Licitaciones. Considerando que esta contratación se inició desde 
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marzo del año 2015; así como los tiempos establecidos en la ruta crítica vigente, 

la adjudicación y puesta en marcha de esta contratación se postergará según lo 

definido inicialmente, por lo que se considera conveniente y oportuno re 

direccionar parte del prepuesto original con el objetivo de atender otras 

necesidades. Expuesto lo anterior, se establece que la totalidad de los recursos 

establecidos inicialmente para esta contratación no serán utilizados por la USIT 

durante este período presupuestario; por lo que se considera pertinente re 

direccionar el presupuesto a otras necesidades institucionales. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 

monto total de ¢20.000.000,00 dado que se requiere trasladar los recursos a la 

cuenta correspondiente para la adquisición de un servidor de almacenamiento 

exclusivo para los documentos y transacciones de firma digital en atención al 

Proyecto de firma digital definido en esta partida. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

65 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

66 

 
 
 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

67 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

68 

 
 
 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

69 

 
 
 

Anexo 1  

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  

Gastos  por  alquiler  de  todo  tipo  de  maquinaria,  equipo  y  mobiliario  necesario  

para realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de 

operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler de 

vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las sumas que se reconocen a 

aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus 

funciones, según el marco legal vigente. Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el 

cual se registra en la subpartida  1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo o. 

 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros 

usos,  excepto  la  que  se  adquiere  para  fines  de  comercialización,  la  cual  se  debe 

registrar en la subpartida  2.05.03   Energía eléctrica. 

 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  

Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  el 

acceso  a  los  servicios  de  telefonía,  cablegrafía,  télex,  facsímile,  radio  localizador  y  

a redes de información como "Internet" y otros servicios similares. 
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1.03.02 Publicidad y propaganda  

Corresponde  a  los  gastos   por  servicios  de  publicidad  y  propaganda  que  utilizan  

las instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación 

de guiones  y  documentales  de  carácter  comercial,  y  otros,  los  cuales  llegan  a  la 

ciudadanía  a  través  de  los  medios  de  comunicación  masiva,  escritos,  radiales, 

audiovisuales  o  cualquier  otro  medio,  que  tienen  como  fin  atraer  a  posibles 

compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la imagen institucional. Incluye  

los  contratos  para  servicios  de  impresión,  relacionados  con  la  publicidad  y 

propaganda institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, 

así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, 

encuadernación  y  reproducción  de  revistas,  libros,  periódicos,  comprobantes,  

títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia 

de las instituciones. 

 

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales  

Comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los servicios 

prestados  por  concepto  de  cobranzas,  servicios  de  recaudación  de  impuestos  y 

servicios públicos, pagos y otras transacciones mercantiles, cuyo cálculo usualmente se 

basa en un porcentaje de las cantidades implicadas en la operación, por ejemplo, cobro 

de  impuestos,  aperturas  de  cartas  de  crédito,  transferencias  bancarias,  venta  de 

seguros, entre otras.  
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Los  gastos  por  comisiones  y  otros,  derivados  de  préstamos  o  colocación  de  títulos 

valores  se  incorporan  en  la  partida    3  “INTERESES  Y  COMISIONES”, ,  en  las 

subpartidas correspondientes. 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería  

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos 

en  los  diferentes  campos  de  la  ingeniería  tales  como  la  ingeniería  civil,  eléctrica, 

forestal, química, mecánica, etc. Se excluyen los gastos relativos a la supervisión de la 

construcción de obras públicas las  cuales  se  registran  en  el  grupo 5.02  

“CONSTRUCCIONES,  ADICIONES  Y MEJORAS” , en las subpartidas correspondientes. 

 

1.04.06 Servicios generales  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  o 

jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas 

de la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y 

lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos. 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas 

físicas  o  jurídicas,  tanto  nacionales  como  extranjeras  para  la  realización  de  trabajos 

específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  
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Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos 

menores  relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  servidores, 

cuando estos deban desplazarse en forma transitoriade su centro de trabajo a algún 

lugar del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las funciones de su cargo 

o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.  

Considera  además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos 

menores  relacionados,  a  personas  ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos, 

indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

Están  constituidos  por  erogaciones  destinadas  al  pago  de   los  servicios,  útiles, 

materiales  y  suministros  diversos,  necesarios  para  efectuar  celebraciones y 

cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, 

tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los 

gastos de inauguración  y  clausura  de  eventos  tales  como:  congresos,  seminarios,  

cursos  de capacitación,  eventos  especiales  y  otros  con  características  similares,  los  

que  deben estar  acorde  a  las  restricciones  técnicas  y  jurídicas  correspondientes.   

Incluye  las cuotas  periódicas  de  pertenencia  o  afiliación  a  organizaciones  que  

desarrollan actividades de esta naturaleza.  

Se  excluyen  los  gastos  por  servicios  de  alimentación  durante  el  desarrollo  de  los 

congresos,  seminarios,  cursos  de  capacitación,  simposios,  charlas  y  otras  afines,  

los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”. 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 
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Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, 

bodegas,  locales  diversos,  museos,  hospitales  y  similares,  por  ejemplo:  ascensores 

pintura  de  paredes,  reparaciones  y  remodelaciones  menores  en  techos,  paredes  y 

pisos.  Se  incluye  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  internos  eléctricos, 

telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el 

mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos. 

 

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras  

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras 

de diversa naturaleza, tales como obras eléctricas, de telecomunicaciones, acueductos, 

de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de 

comunicación  tales  como  centrales  telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores, 

teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre otros. 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  equipo  

y mobiliario  que  se  requiere  para  el  funcionamiento  de  oficinas  como  máquinas  

de escribir,  archivadores,  aires  acondicionados,  calculadoras,  mimeógrafos,  

ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 
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1.08.08  Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de  

Información  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  preventivos  

y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y 

sus equipos auxiliares y otros.  

Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, dedicadas 

a  realizar  tareas  específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en las 

demás  subpartidas  correspondientes  al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIÓN”. 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, 

animal  o  mineral  tales  como  gasolina,  diesel,  carbón  mineral,  canfín,  búnker,  gas 

propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico 

y otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  eléctricas,  calderas  

y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia 

prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 Materia prima”. 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales 

que  se  emplean  para  teñir,  pintar  y  dar  un  color  determinado  a  un  objeto,  como  

por ejemplo:  tintas  para  escribir,  dibujar  y  para  imprenta;  pinturas,  barnices,  

esmaltes  y lacas;  pigmentos  y  colores  preparados;  diluyentes  y removedores  de  

pintura,  entre otros. 
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2.01.99 Otros productos químicos y conexos  

Abarca  los  pagos  por  concepto  de  productos  químicos no  enunciados  en  las 

subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias 

químicas naturales o artificiales, tales como: Abonos  y  fertilizantes: Sustancias  y  

productos  que  se  emplean  para  suplir  los nutrientes  de  las  plantas,  sean  estos  

orgánicos  como  la  fórmula  orgánica  básica  o químicos como son los abonos 

nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros. Insecticidas,  fungicidas  y  similares: 

Sustancias  y  productos  que  se  usan  para eliminar  insectos  o  destruir  gérmenes  

nocivos,  tales  como,  insecticidas,  raticidas, fungicidas,  plaguicidas,  herbicidas,  

productos  antigerminantes,  y  otros  productos químicos de similares características y 

usos. 

 

2.02.03 Alimentos y bebidas  

Corresponde  a  la  compra  de  alimentos  y  bebidas  naturales,  semimanufacturados  

o industrializados  para  el  consumo  humano.  Incluye  los  gastos  de  comida  y  otros 

servicios de restaurante brindados al personal que  labora en las instituciones públicas, 

así  como  a  usuarios  de  los servicios que estas brindan, tales como pacientes de los 

centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros. No se aplican para 

actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales se deben  imputar  a  las  

subpartidas  incorporadas  en  el  grupo  “1.07  Capacitación  y protocolo”. 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos  

Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 

metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce  y  otros,  por  ejemplo: 
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lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 

candados, entre otros. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, 

mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo.  

Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, 

cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico  

Incluye  la  adquisición  de  artículos  de  plástico  que se  requieren  en  labores  de 

construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y 

accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se  excluyen los productos de plástico que  

se  destinan  a  otras  actividades   ajenas  a  la  construcción,  mantenimiento  y 

reparación  de  activos,  los  cuales  se  deben  registrar  en  las  subpartidas  que 

correspondan. 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 

Comprende  la  compra  de  otros  materiales  y  productos de  uso  en  la  construcción, 

mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores. 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios  
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Abarca los gastos por concepto de compra de partes  y accesorios que se usan en el 

mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos 

y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo 

“5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las subpartidas correspondientes. Se 

excluyen los repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y reparación de los  

sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo  que  forman  parte  integral  de  las 

obras,  los  cuales   se  clasifican  en  la  subpartida   2.03.04  “Materiales  y  productos 

eléctricos, telefónicos y de cómputo” . 

 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  

Corresponde  a  la  adquisición  de  artículos  que  se  requieren  para  realizar  de oficina,  

de  cómputo  y  para  la  enseñanza,  tales  como:  bolígrafos,  disquetes,  discos 

compactos,  llaves  mayas,  token  y  otros  artículos  de respaldo  magnético,  cintas  para 

máquinas,  lápices,  engrapadoras,  reglas,  borradores,  clips,  perforadoras,  tiza,  cintas 

adhesivas,  punteros,  rotuladores,  pizarras  no  capitalizables,  láminas  plásticas  de 

transparencias y artículos similares.  

Excluye  todo  tipo  de  papel  de  oficina  que  se  incluye  en  la  subpartida   2.99.03 

“Productos de papel, cartón e impresos” ”. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita 

omo  ejemplo:  papel  bond,  papel  periódico,  sobres,  papel  para  impresoras,  cajas  

de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.  
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También  comprende  todo  tipo  de  impresos  ya  sea  en  papel  o en otro material, 

tales como:  los  productos  de  imprenta  (formularios,  folletos  de  cualquier  índole,  

tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás 

productos de las artes gráficas), discos compactos con documentación impresa y la 

adquisición de billetes y monedas.  

Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su 

costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en 

la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivoy recreativo”. Cuando 

la  Institución  los  adquiera  para  la  venta,  se  clasifican  en  la  subpartida  2.05.02 

“Productos terminados”. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales 

y  prendas  de  vestir,  incluye  tanto  la  adquisición  de  los  bienes  terminados  como  

los materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de 

cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, 

bolsos y  otros  artículos  similares.  Los  servicios  de  confección  se  clasifican  en  la  

subpartida 1.04.06 “Servicios generales”. 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales 

como  bolsas  plásticas,  escobas,  cepillos  de  fibras  naturales  y  sintéticas,  ceras, 

desinfectantes,  jabón  de  todo  tipo,  desodorante  ambiental  y  cualquier  otro  artículo  

o material similar. 
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2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

Comprende  la  compra  de  útiles  y  materiales  no  capitalizables  necesarios  para  la 

defensa  y  protección  de  la  ciudadanía,  tales  como:  municiones,  cascos,  cartuchos, 

útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional 

que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  trabajadores  tales  como, 

guantes, botas, cascos de protección, mascarillas. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y 

para  el  comedor,  por  ejemplo:  sartenes,  artículos  de  cuchillería,  saleros,  coladores, 

vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los utensilios desechables 

de papel, cartón y plástico. 

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos  

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas 

anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, medallas, trofeos 

y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de celebraciones patrias, y 

los descritos seguidamente:  

Útiles  y  materiales  deportivos  y  recreativos: Útiles  y  materiales  que  se  utilizan  en 

actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y 

otros. 
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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  

Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  

actividades productivas,  tales  como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  

agropecuario,  energético, equipo para talleres, entre otros; independientemente de 

que dicha actividad productiva esté  vinculada  o  no  al  quehacer  sustantivo  de  la  

institución,  ya  que  pueden  existir procesos  en  el  nivel  interno  que  requieran  la  

adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo determinado.  

Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla 

a continuación:  

Maquinaria y equipo industrial: 

Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las materias 

primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas 

industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

Maquinaria  y  equipo  de  construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  la 

edificación  de  obras  públicas,  como  vías  de  comunicación,  edificios,  instalaciones, 

obras  urbanísticas  y  otras,  tales  como  motos  niveladoras,  tractores,  excavadoras, 

retroexcavadoras,  equipo  de  pavimentación,  compactadores  de  suelos  y  de  asfalto, 

equipo para la colocación de concreto, entre otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  la 

agricultura,  las  actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  tractores 

agrícolas,  cosechadoras,  arados,  equipo  de  salud  animal,  incubadoras,  ordenadoras, 

equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y  distribución  de  energía: Maquinaria  

y equipo  para  la  generación,  transformación  y  distribución  de  energía  térmica, 
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geotérmica,  hidráulica,  etc.,   como  son   turbinas,  generadores,  calderas, 

transformadores y equipos de control de distribución de energía. 

 

5.01.02 Equipo de transporte  

Corresponde  a  la  compra  de  equipo  que  se  utiliza  para  el  traslado  de  personas  y 

objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Algunos de los equipos que se 

incluyen en la presente subpartida son: Equipo  de  transporte  automotor: Constituido  

por  automóviles,  camionetas, autobuses, motocicletas, y otros similares.  

Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y de 

carga, plataformas y otros. Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de 

toda clase, destinadas a la navegación en alta mar, costera y fluvial. Equipo de 

transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas, helicópteros, 

entre otros similares. Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o 

tirar de algún objeto mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, 

por ejemplo, carretas, carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, 

remolques y otros similares. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  haciendo 

partícipe  a  terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  de  

microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores 

normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación en 

general. Comprende  los  artículos  complementarios  capitalizables  e  indispensables  

para  el funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta  subpartida por ejemplo, 

centrales telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores,  teléfonos,  faxes,  equipo  de  
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radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de 

sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros. 

 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  

Adquisición  de  equipo  y  mobiliario  necesario  para  la  realización  de  labores 

administrativas.  Incluye  calculadoras,  sumadoras,  fotocopiadoras,  ventiladores, 

archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza 

en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles 

para microcomputadoras, entre otros. 

 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  equipo  para  el procesamiento  electrónico  

de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como 

ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de 

"software", terminales, entre otros.  

Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se 

clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito  especial  con  algún  grado  de  informatización, 

como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales 

se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos 

campos. 

 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  
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Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario 

para  la  enseñanza,  la  práctica  de  deportes  y  la  realización  de  actividades  de 

entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se  utiliza en el 

desarrollo de las labores educacionales,  los  que  se  requieren  en  los  centros  de  

estudio  como  sillas,  pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas de 

exposición, de conferencias y otras.  Además,  se  consideran  los  libros,  colecciones  de  

libros,  enciclopedias,  obras literarias  y  revistas  técnicas,  que  por  su  valor  

monetario,  cultural  o  científico  deben capitalizarse.  En  caso  de  que  estos  se  

adquieran  para  la  venta,  se  registran  en  la subpartida  2.05.99  “Otros  bienes  para  

la  producción  y  comercialización”. Se excluye el equipo de comunicación que se utiliza 

para cumplir con la labor educacional, el cual se debe clasificar en la subpartida  5.01.03 

Equipo de comunicación. El  equipo  y  mobiliario  deportivo  corresponde  al  que se  

utiliza  en  la  práctica  de actividades  deportivas  como  gimnasia,  atletismo;  el 

recreativo  se  refiere  al  que  se emplea en actividades de entretenimiento como obras 

de teatro. Se incluyen en esta subpartida los instrumentos musicales. 

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus 

características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como:  

Equipo  y  mobiliario  de  ingeniería  y  dibujo: Para  labores  en  el  campo  de  la 

ingeniería, arquitectura y dibujo técnico. Maquinaria  y  equipo  de  refrigeración: 

Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo 

de refrigeración y otros. Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas 

de habitación, como mesas,  sillas,  electrodomésticos,  juegos  de  sala,  juegos  de  

dormitorio;  cocinas  y hornos, entre otros.  
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Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  protección  

de personas  y  bienes,  como:  armas  de  fuego,  sistemas  de  alarma,  cajas  de  

seguridad, extintores y otros similares.  

Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de 

comunicación  (carreteras,  vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  tales 

como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos. 

Equipo  fotográfico  y  de  revelado: Para  la  toma  y  revelado  de  fotografías,  por 

ejemplo,  cámaras  fotográficas,  trípodes,  lentes,  lámparas,  equipo  de  revelado, 

ampliadoras y otros. 

 

5.02.01 Edificios  

Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, 

tales como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y 

hospitales.   Además,  comprende  todos  aquellos  trabajos  electromecánicos  y 

electrónicos  necesarios  para  la  finalización  del  edificio  como  son  las  instalaciones 

eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 

 

5.99.03 Bienes intangibles  

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los 

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren para 

realizar ciertas actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de propiedad 

industrial,  comercial,  intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  autor,  derechos  

de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también dentro de esta 

subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  o  privilegio  de  usar,  fabricar  

o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  incorpora  la  adquisición  
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de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de valores  o  dinero,  los  cuales  quedan  

bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  institución pública  o  privada,  en  forma  temporal,  

como  por  ejemplo  los  depósitos  telefónicos, depósitos  de  garantía,  depósitos  

judiciales  y  los  depósitos  por  importaciones temporales de equipo que realiza la 

institución. 

_____________________________________________________________ 

3. Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse sometido 

la presente modificación al conocimiento de la Junta Directiva, los señores Directores 

acordaron aprobar la misma. 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACION INTERNA 01IN32016, POR UN MONTO 

TOTAL DE ¢259.153.497.00  (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

COLONES EXACTOS), SEGÚN INFORME EXPUESTO POR EL SEÑOR  

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL A.I., TAL COMO 

CONSTA EN ACTAS Y EN EL OFICIO GG-462-2016.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 
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Asesoría Legal. Oficio AL-83-2016 de fecha 28 de marzo del 2016. Informe y 

recomendación sobre el recurso apelación interpuesto por MONACU de San 

Carlos S.A. contra el oficio URF-PIC-6183-2016, con respecto a planillas 

adicionales del PIC.  

 

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

presentado por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación.  
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El señor Director Esna Montero, consulta que si en la primera ocasión que se le 

rechazó el recurso de apelación a la empresa, se hizo por medio de la Gerencia 

General. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la primera la realiza el Proceso de Inspección 

y Cobro, el que procedió a hacer la declaración determinativa, en este caso existen 

dos tipos de planillas, la que hace el patrono, que presenta en forma mensual y si 

la Caja Costarricense de Seguro o el INA, en razón del análisis o de la supervisión 

tributaria que hace, detecta que existe alguna irregularidad, procede a realizar un 

cobro de oficio, una determinación de oficio. 

 

Indica que esa  determinación de oficio, es la resolución que realiza el Proceso de 

Inspección y Cobros, que es apelada por el patrono en primera instancia, solicitando 

la revocatoria,  esta se le rechaza y luego eleva la solicitud a la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 158-2016-JD 

CONSIDERANDO: 

1.-Que mediante oficio AL-83-2016, de fecha 28 de marzo de 2016, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 

informe y recomendación sobre el recurso de apelación interpuesto por MONACU 

DE SAN CARLOS, S. A., en contra del oficio URF-PIC-6183-2016, en relación con 

las planillas adicionales del PIC. 
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2.- Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el 

Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, mismo que se adjunta al presente acuerdo. 

 

3.- Que los señores Directores analizan y realizan sus comentarios al informe de 

conocimiento y acuerdan aprobar la recomendación de la Asesoría Legal, de la 

siguiente manera: 

 

I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el patrono MONACU DE 

SAN CARLOS S.A., en todos sus extremos; 

II. Confirmar el Traslado de Cargos URF-PIC-618-2013 de fecha 23 de abril de 

2013,  dictada por la Unidad de Recursos Financieros, Proceso de 

Inspección y Cobros. 

III. Se tiene por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y ACOGER LA RECOMENDACIÓN REMITIDA 

POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO AL-83-2016, EL CUAL SE ADJUNTA 

AL PRESENTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR MONACU DE SAN CARLOS, S. A., EN CONTRA DEL 

OFICIO URF-PIC-6183-2016, SOBRE LAS PLANILLAS ADICIONALES DEL PIC. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-204-2016. Criterio Legal sobre  Proyecto de Ley 

N°19800 "Ley de Donación y Permutas de Bienes Inmuebles entre 

Instituciones del Estado, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y 

Empresas Públicas”. 

 

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

presentado por el señor Asesor Legal. 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación del tema: 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

101 

 
 
 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

102 

 
 
 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

103 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

104 

 
 
 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

105 

 
 
 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

106 

 
 
 

 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 159-2016-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-204-2016,  la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre el 

criterio legal sobre el Proyecto de Ley N°19800 “LEY DE DONACIÓN Y 

PERMUTAS DE BIENES INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, 

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS 

PÚBLICAS. 

2. Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por 

el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, mismo que se adjunta al presente 

acuerdo. 

3.  Que los señores Directores analizan y realizan sus comentarios al informe 

de conocimiento y acuerdan aprobar la recomendación de la Asesoría Legal, en 

cuanto a que en el presente Proyecto de Ley,  no se encontró ninguna afectación 

contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-204-2016, SOBRE EL  PROYECTO DE LEY N°19800, 

DENOMINDADO “LEY DE DONACIÓN Y PERMUTAS DE BIENES INMUEBLES 

ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y 

SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS”, CONTENIDO EN EL OFICIO 

ALEA-204-2016, MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO. 

  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asesoría Legal. Oficio  ALEA-205-2016. Criterio sobre Proyecto de Ley 

N°19529 "Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente del Mar 1978, enmendado" 

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

presentado por el señor Asesor Legal 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema 
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El señor Presidente, consulta si  eso sería una decisión institucional o si el proyecto 

de ley obliga a actuar de esa manera. 
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El señor Asesor Legal, responde que no, que es el beneficio que se podría lograr 

en apertura de trabajos para los estudiantes, mediante la aprobación de este 

convenio, porque se lograría que además de certificar a los estudiantes con 

empresas panameñas y con esto las certificaciones las haría el MOPT. 

 

Señala que el INA entrega los títulos a los estudiantes, ellos van al MOPT y este lo 

valida y quedan certificados internacionalmente.  Esta es la ventaja si se aprueba 

este convenio que existe desde 1978.   

 

El señor Presidente, comenta que existen 160 países adheridos a esto.    

 

El señor Director Esna Montero, considera que este proyecto de ley es sumamente 

importante para el INA y se debe contestar que el mismo no riñe con la ley, pero no 

está claro si se puede dar una coadyuvancia en el tema, con las autoridades 

correspondientes. 

 

El señor Presidente, responde que se ha venido haciendo y se seguirá haciendo 

hasta lograr que se apruebe el proyecto, por el interés que tiene para los egresados 

del INA, como para los distintos sectores que involucra la actividad marítima y 

portuaria. 

 

Acota que a lo largo de casi un año, trabajando en coordinación con el MOPT sobre 

el tema, un funcionario del INA ha trabajado con los representantes del MOPT en la 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

123 

 
 
 

revisión de dicho convenio.  Señala que funcionarios del Núcleo Náutico Pesquero, 

como funcionarios de la Asesoría Legal, han colaborado para que en algún 

momento este proyecto de ley pase a aprobación. 

 

Con lo que respecta a los señores Diputados, se ha conversado con algunos de 

ellos, que integran la Comisión, indica que falta darle acomodo a algunos detalles 

en el formato de redacción del proyecto, dado que algunos de los documentos están 

solamente en forma digital o en fotocopias y esto ha complicado un poco darle el 

formato adecuado, pero al parecer este aspecto está siendo solventado. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que este proyecto tiene una gran 

cantidad de beneficios para Costa Rica, que lamentablemente el MOPT durante 

muchos Gobiernos se fue posponiendo de un modo realmente poco entendible y 

esto ha significado grandes perjuicios, para la gente de mar de Costa Rica. 

 

Agrega que en los años 70, en Costa Rica existía una gran cantidad de personas 

que vivían de diferentes inversiones y oficios relacionados con el mar.  Inclusive 

algunos fabricantes de barcos de tamaño mediano y pequeño en el Golfo de Nicoya, 

Puntarenas y en Golfito, pero todas estas actividades se  fueron perdiendo, porque 

llegó un momento que a nivel internacional todo se certificó, a través de Convenios 

Internacionales y Costa Rica por no afiliarse oportunamente, las personas fueron 

perdiendo la oportunidad de ejercer esos trabajos. 

 

Acota que mediante la aprobación de este proyecto, se genera una posibilidad muy 

grande de empleo para muchísimas personas de las zonas costeras del país, 
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actualmente existe gente que tiene esa vocación y tiene el empeño, la voluntad y el 

dinero para poder obtener una certificación, dado que para obtener la misma, deben 

viajar a Panamá, donde aparte del costo del viaje, les cobran mucho dinero para 

obtener dicha certificación.  

 

En principio si el INA la otorgará sería gratuita, por lo que el impacto sería muy 

grande y esto implica que el INA, debe diversificar su oferta de cursos, porque este 

convenio permite que el INA imparta enseñanza, en cursos que están elaborados a 

nivel internacional  y cuentan con certificación a nivel internacional y simplemente 

el INA al ser designado por el MOPT como el ente capacitador, tendrá la posibilidad 

de impartir esos cursos y dar las certificaciones correspondientes de forma 

inmediata. 

 

Por lo anterior, considera que este proyecto le dará al INA una posibilidad de 

respuesta, frente a las personas de las zonas costeras. 

 

El señor Presidente, comenta que la Universidad de Costa Rica está impartiendo 

licenciaturas en Limón que aunque los estudiantes estén bien capacitados y 

obtengan ese nivel profesional, si no se está adheridos a este convenio, no pueden 

abordar un buque de 500 toneladas o más, tendrán que conformase con la flota 

costarricense. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 160-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio ALEA-205-2016,  la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre 

el criterio legal sobre el Proyecto de Ley N°19529 “CONVENIO 

INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TUTULACIÓN Y 

GUARDIA PARA LA GENTE DEL MAR 1978, ENMENDADO”. 

 

2. Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el 

Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, mismo que se adjunta al presente 

acuerdo. 

 

3. Que los señores Directores analizan y realizan sus comentarios al informe de 

conocimiento y acuerdan aprobar la recomendación de la Asesoría Legal, en 

cuanto a apoyar el proyecto de Ley sometido a estudio, por cuanto desde un 

perspectiva legal no existan elementos de derecho que afecten los intereses 

del INA y desde el punto de vista técnico el proyecto de ley no afecta el 

quehacer institucional, por el contrario conllevará a aumentar la 

empleabilidad de los graduados INA. 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-205-2016, SOBRE EL  PROYECTO DE LEY N°19529 

“CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, 

TUTULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DEL MAR 1978, ENMENDADO”, 

CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-205-2016, MISMO QUE SE ADJUNTA AL 

PRESENTE ACUERDO. 

  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, mociona en cuanto a la gira que la Junta 

Directiva, tiene programada a la Unidad Regional Chorotega  y  según lo conversado 

está programada para los días 28, 29 y 30 de abril y  en esa gira va a entregar la 

solicitud de la Asociación de Desarrollo Agrocoturístico de Loma Larga, de Santa 

Cruz de Ortega, para reunirse con la Junta Directiva del INA el próximo sábado 30 

de abril, a las 9:00am en la Santa Cruz de Montero, por lo que se incluya esta 

solicitud en la logística de la gira. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 161-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero hace mención sobre la gira que los 

directores  tienen programada a la Región Chorotega, los días 28, 29 y 30 de abril 

del presente año. 

 

2. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en que se  realice la gira 

de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DE LOS SEÑORES DIRECTORES, A LA REGIÓN 

CHOROTEGA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.  

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA 

LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN ASISTIR A DICHA GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Director Esna Montero, mociona para  que la Asesoría de la 

Comunicación, inicie una campaña de información sobre el tema de 

FOMPRODUCE, porque considera que la población INA en general, desde 

formadores, directores regionales etc., deben estar informados sobre lo que es 

FOMPRODUCE y que perjuicios puede traer para la Institución. 

 

Considera que es sumamente importante, que toda la población tenga conocimiento 

del tema, porque en este momento no todos están en sintonía, acota que los que 

tienen conocimiento del tema, pueden ser la Junta Directiva, una organización social 

que participe, pero la población INA en general no conoce los perjuicios que puede 

traer esta iniciativa a la Institución. 

 

Agrega, que debe ser una campaña poco saturada, pero que toque cosas 

importantes y muy puntuales, de las consecuencias que puede traer la creación de 

este proyecto. 

 

El señor Presidente, manifiesta que está de acuerdo, pero desea agregar que una 

de las carencias que tiene el INA, es que la Asesoría de Comunicación, es muy débil 

hacia lo interno de la Institución, tiene poco impacto dentro de la población INA. 
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Agrega que posiblemente las campañas de promoción e información, que se han 

realizado se han convertido en rutinarias, por lo que no son de mucho interés dentro 

de la población institucional y cuando se trata de un asunto relevante no hay una 

reacción positiva. 

 

En ese sentido,  considera que es bueno motivar a la Asesoría de la Comunicación, 

para que lo que se hace para el cliente externo, también se haga un trabajo hacia 

la parte interna de la institución. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que trae el tema a colación, porque 

considera que esta agencia puede traer muchas repercusiones malas al INA y cree 

que este tema se debe trabajar en conjunto y es muy importante que la población 

INA este bien informada al respecto. 

 

Acota que una persona informada, puede aportar sus puntos de vista, pero si no se 

está bien informado, esta va a ser una labor de la Junta Directiva solamente. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si cualquier funcionario del INA 

que desee consultar sobre algún proyecto de ley, de los que se están aprobando en 

esta Sesión, puede accesar a algún link del INA, para realizar consultas o no existe 

esta posibilidad. 

 

Agrega que hace la observación porque en ocasiones también se exagera y no se 

refiere solo a este proyecto. 
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El señor Director Esna Montero, indica que no solo electrónicamente se le puede 

llegar a la población meta, porque de los 3023 funcionarios de la Institución pueden 

accesar al correo electrónico institucional y aun siendo así, se puede pensar en otra 

forma de promoción y no quedarse solamente en la forma electrónica, porque 

lamentablemente en la Institución se cuenta con la herramienta electrónica y se 

piensa que esto va a llegar a todos los funcionarios. 

 

En ese aspecto, cree  que se debe valorar otra forma específica en temas como 

este, que son puntos que para la Junta Directiva son muy importantes y se necesita 

contar con el apoyo de toda la población INA. 

 

El señor Presidente, comenta que se hizo una revisión del presupuesto de la 

Asesoría de Comunicación y en algún momento se le va a informar a la Junta 

Directiva, sobre los ajustes que se realizarán en dicho presupuesto. 

 

Somete  a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 162-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la INA empiece 

una campaña de información sobre la creación de la AGENCIA COSTARRICENSE 

DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO 
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"FOMPRODUCE, ya que la comunidad INA en general, tiene que estar informada 

sobre dicha agencia, y los prejuicios que puede traer para la Institución, ya que la 

mayoría de la población INA desconoce sobre ese tema. 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN REALICE UNA  CAMPAÑA 

INFORMATIVA A TODA LA POBLACIÓN INA EN GENERAL, EN RELACIÓN CON 

LA CREACIÓN DE LA AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO 

PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO "FOMPRODUCE, Y LOS 

PERJUICIOS QUE PUEDE TRAER PARA LA INSTITUCIÓN. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, mociona para solicitar una actualización 

de los procedimientos de los órganos administrativos externos, que lleva a cabo la 

Institución, para la próxima Sesión, con la finalidad de poder dar seguimiento a ese 

trámite.   

 

El señor Presidente, comenta que si algo está en proceso, al presentarlo a la Junta 

Directiva, en el informe solicitado no sufrirá alguna alteración el trámite iniciado, 
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porque la otra vez, se presentó un informe y se indicó en qué etapa se encontraba 

y los señores Directores, solicitaron algunas modificaciones,  por lo que se deja 

claro que el informe solicitado, tratará solamente en qué etapa se encuentra. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, agrega que también se puede incluir en el 

informe la ruta crítica de dichos órganos. 

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 163-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya mociona para solicitar una 

información actualizada sobre la etapa y ruta crítica en que se encuentran  los 

órganos externos contratados por el INA. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN ORDINARIA, UN INFORME ACTUALIZADO SOBE LA ETAPA Y RUTA 

CRÍTICA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ÓRGANOS EXTERNOS 
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CONTRATADOS POR EL INA. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

 

Documentos que se distribuyen para ser vistos en posterior sesión: 

•  Subgerencia Técnica. Oficio SGT-263-2016. Propuesta de reforma al 

Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. Cumplimiento de Acuerdos 

N° 323-2015-JD y N°098-2016-JD. 

• Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-156-2016. A).-Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01, " 

Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para 

la Sede Central del INA, la Uruca". B).-Informe de recomendación del trámite 

de Licitación Pública 2015LN-000016-01. "Contratación de Abastecimiento 

continuo de camisetas de punto y otros según demanda." 

 

El señor Presidente, indica que estos documentos se verán en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 A).-Procedimiento de elección del o la  Gerente General del INA.  
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El señor Presidente, indica que se analizó una tabla de predictores y los señores 

Directores, estuvieron de acuerdo en analizar primeramente oferentes externos, que 

cumplan con las características en el puesto. 

 

Al respecto consulta, si se mantiene la metodología, de observar oferentes externos 

y analizar la tabla de predictores, para ver si se mantiene o se modifica. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que con respecto a la tabla de predictores, 

él remite a la Junta Directiva por medio de correo electrónico unas observaciones, 

la primera que dónde se indica el título universitario, Licenciatura o Maestría en 

Administración o en Ingeniería, y  sugiere que se indique: Licenciatura o Maestría 

en Administración o carrera afín con la actividad del INA 

 

En cuanto a la experiencia, en la tabla se indica, experiencia, formación y 

capacitación de al menos 5 años de laborar en Instituciones de Formación 

Profesional Técnica y él sugiere lo siguiente:  Experiencia en Formación y 

Capacitación al menos de laborar o haber laborado en Instituciones de Formación 

Profesional Técnica o Académica. 

 

Se indica académica, porque considera que puede ser un profesor de la Universidad 

de Costa Rica, un profesor de la Universidad Nacional, es decir, alguien con 

experiencia en universidades. 
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Al indicar, Formación Profesional o Técnica, se cierra a que sea exclusivo de haber 

laborado en el INA o en Colegios Técnicos. 

 

En cuanto lo indicado sobre la experiencia en la función pública, de al menos de 5 

años, realizando labores de función pública como presupuesto, solicitud y ejecución, 

se sugiere: función pública o privada, porque considera que también personas del 

sector privado pueden cumplir con lo solicitado. 

 

En cuanto a la experiencia en jefaturas, gerencia o junta directiva de al menos 3 

años, con personal a cargo, tomando las decisiones y participando en juntas 

directivas. 

 

Y la de capacitación en sistemas o paquetes computacionales que garanticen el 

dominio del software de apoyo a la gestión administrativa (Ofimática). 

 

Señala que es lo mismo, solamente que lo engloba entre paréntesis. 

 

El señor Presidente, acota que se debe valorar, por el principio que mencionó al 

inicio, de cerrar la oportunidad para los interesados y en este caso si se cuenta con 

la experiencia en manejo de paquetes computacionales, pero no específicamente 

en Ofimática, se puede confundir, por lo que sugiere que se indique: al menos en 

Ofimática. 
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Asimismo, tiene  una duda, con respecto a una de las recomendaciones dadas por 

el señor Director Esna Montero, para cuando en uno de los predictores pone la 

palabra académico, porque el artículo #12 de la Ley 6868, dice:  

 

Artículo 12.- Los titulares de la Gerencia estarán subordinados a la 

Presidencia Ejecutiva. Deberán tener título universitario o haber realizado 

estudios equivalentes y contar con experiencia en materia de capacitación y 

formación profesional. 

 

Señala que la duda es saber si es válido abrirlo a experiencia en colegios 

académicos, por ejemplo, que la persona no haya dirigido colegios técnicos, sólo 

académicos o el área que da clases es español y no técnica, porque al hacerla así 

tan abierto, no sabe si se están saliendo de lo que pide la Ley 6868, en cuanto a 

contar con experiencia en materia de capacitación y formación profesional. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que en el INA nunca se ha tomado en 

cuenta la experiencia, antes sólo llegaban y ponían, hoy se hace algo, que entre los 

miembros de Junta Directiva se ha comentado, sería ideal que llegara alguien de 

afuera, pero a como se ve el salario ofrecido por el puesto,  es difícil traer a alguien 

por la situación del salario. 

 

Acota que los miembros de Junta Directiva, quieren que la persona que venga, 

tenga de experticia para estar en el puesto, pedir experiencia sólo de formación 

técnica y profesional, le parece que no, que la persona que venga también pueda 

tener experiencia en el área académica, porque un profesor, independientemente 
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que haya estado en un colegio académico o uno técnico, siempre van a ver las 

mismas materias, nada más que en el Colegio Técnico Profesional van a ver 

especialidades, son situaciones de desempeño, es por ello que hizo la 

recomendación.  

 

El señor Presidente, manifiesta que el punto es entendible, pero consulta para ver 

si se cumple con la Ley 6868, según lo planteado por el señor Director Esna 

Montero.  

 

El señor Asesor Legal, indica que el artículo es claro, dice: Deberán tener título 

universitario, es decir, cualquier persona, independientemente del título 

universitario que cuenta, puede aspirar a la Gerencia General.  

 

Manifiesta que puede participar cualquier persona que labore en el sector 

académico, porque en el sector académico se debe tener, por fuerza, bachillerato o 

licenciatura y estar incorporado al Colegio respectivo.  

 

Acota que el artículo #12, también dice: o haber realizado estudios equivalente, 

es decir, le abre espacio a la gente que no es profesional universitario;  y contar 

con experiencia en materia de capacitación y formación profesional, es decir, 

son dos vías, una es tener título universitario y la otra es, que si no tiene título 

universitario, se debe tener experiencia en capacitación y formación profesional, 

básicamente.  
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Indica que son requisitos establecidos por la Ley y si la Junta Directiva hace un 

concurso abierto, donde empiezan a entrar currículos, que el requisito sea dominar 

inglés, informática y ciertas habilidades, aprobar ciertas pruebas, son 

procedimientos normales en la selección de personal y se pueden llevar a cabo, lo 

que no se puede hacer es decirle al participante que no se le reciben los 

documentos, porque no cumple con la experiencia, por ejemplo, porque la Ley no lo 

pide, eso no se puede hacer.  

 

Señala que a la hora de elegir, la Junta Directiva tiene la posibilidad de poner todos 

esos predictores, pero no se puede excluir a nadie de ese concurso, es decir, que 

cuente con los requisitos mínimos legales, la escogencia es otra cosa.  

 

El señor Presidente,  manifiesta que el artículo #12, cuando hace referencia a la 

capacitación y formación profesional no dice “o”, dice “y”, por lo que la primera parte, 

si la persona es profesora de español, pero tiene diez años de laborar en el Colegio 

Técnico Monseñor Odio como profesor de español, entonces tiene las dos cosas, 

título universitario y experiencia como en formación profesional, porque ha estado 

en un Colegio Técnico. 

 

El señor Director Esna Montero, toma lo dicho por el señor Asesor Legal, para ser 

Gerente del INA, se debe contar con título profesional universitario, nada más. 

 

Acota que los predictores sirven, para que la Junta Directiva pueda escoger, dar un 

valor, es de uso para la Junta Directiva o Comisión que se nombre, pero todos los 
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currículos que son de profesionales universitario pueden participar, por lo que los 

predictores son una herramienta para la toma de decisión.  

 

Señala que es un puesto que Junta Directiva escoge, y el requisito legal es ser 

profesional, por lo que pueden llegar personas con licenciatura, doctorados, etc., 

por lo que se debe elaborar criterios, con el fin de escoger, en ese sentido, es que 

se elaboran los predictores.  

 

El señor Presidente, manifiesta que en ese caso, se debería resumir a que diga: 

tener título universitario. 

 

El señor Director Esna Montero, responde no, porque tener título universitario es el 

requisito legal, pero cuando entran los currículos, pueden venir cien con título 

universitario, por lo que para escoger se requiere de un filtro, que son los 

predictores. 

 

El señor Presidente, manifiesta que la elaboración de los predictores fue un trabajo 

aparte, que no está en actas ni es un asunto para cumplimiento de Acuerdo, es un 

asunto propio de los Directores.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que como ya se tienen elaborado los 

predictores, se les deberían dar aprobación, como cuando se trajo los predictores 

para la Subauditoría, es decir, aprobarlos para que sean los predictores con los que 

se van a trabajar para la contratación de la Gerencia. 
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El señor Presidente, indica que utilizando esos predictores, cada miembro postule 

los currículos de personas buenas, informados sobre la situación del salario y que 

estén de acuerdo en que, si salen electos deben asumir el cargo, esto se vería en 

una reunión previa o la próxima sesión y enviar los currículos de forma electrónica 

 

Señala que el proceso no se debe ver como feria de empleo, sino que cada miembro 

pueda postular uno o dos nombres, que tengan experiencia e interés en la Gerencia 

General, porque si se hace muy abierto, puede suceder lo que dice el señor Director 

Solano Cerdas, las personas pueden pensar que es concurso público, entonces 

alegan que no fueron tomado en cuenta, la idea es que no se cualquiera el que 

mande currículo, los seleccionadores sería la Junta Directiva y los pre 

seleccionadores sería cada Director, con la postulación de candidatos.  

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 164-2016-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Presidencia Ejecutiva presenta a la Junta Directiva la tabla de 

predictores para la selección del puesto de la Gerencia General del INA. 
 

2.  Que el señor Director Esna Montero, indica que con respecto a la tabla de 

predictores, él remitió a la Junta Directiva por medio de correo electrónico unas 

observaciones, la primera que dónde se indica el título universitario, Licenciatura o 

Maestría en Administración o en Ingeniería, sugiere que se indique: Licenciatura o 

Maestría en Administración o carrera afín con la actividad del INA.  Que en cuanto 

a la experiencia, 
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en la tabla se indica, experiencia, formación y capacitación de al menos 5 años de 

laborar en Instituciones de Formación Profesional Técnica y él sugiere lo siguiente:  

Experiencia en Formación y Capacitación al menos de laborar o haber laborado en 

Instituciones de Formación Profesional Técnica o Académica. Se indica académica, 

porque considera que puede ser un profesor de la Universidad de Costa Rica, un 

profesor de la Universidad Nacional, es decir, alguien con experiencia en 

universidades. Al indicar, Formación Profesional o Técnica, se cierra a que sea 

exclusivo de haber laborado en el INA o en Colegios Técnicos. 

 

3.  Que en cuanto lo indicado sobre la experiencia en la función pública, de al 

menos de 5 años, realizando labores de función pública como presupuesto, solicitud 

y ejecución,  sugiere: función pública o privada, porque considera que también 

personas del sector privado pueden cumplir con lo solicitado. 

 

4.  Que en cuanto a la experiencia en jefaturas, gerencia o junta directiva de al 

menos 3 años, con personal a cargo, tomando las decisiones y participando en 

juntas directivas, y la de capacitación en sistemas o paquetes computacionales que 

garanticen el dominio del software de apoyo a la gestión administrativa (Ofimática), 

señala que es lo mismo, solamente que lo engloba entre paréntesis. 

 

5. Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, explica a los 

miembros de la Junta Directiva, que los requisitos legales para optar por el cargo 

de gerente General, están delimitados claramente en el artículo 12 de la Ley 6868. 

Que sin embargo la Junta Directiva puede tener y aprobar predictores para 

configurar un perfil más idóneo, sin perjuicio de tales requisitos legales. 

 

 

6.  Que los señores Directores una vez analizada la tala de predictores 

presentada por la Presidencia Ejecutiva y las observaciones presentadas por el 

Director Tyronne Esna Montero, acuerdan aprobarla tomando en cuenta las 

observaciones del Director Esna Montero. 
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POR TANTO: 
 
 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 

ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA TABLA DE PREDICTORES PARA LA 

ELECCIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DEL INA, 

PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, SIN PERJUICIO 

DE LO SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO QUINTO DEL 

PRESENTE ACUERDO, Y TOMANDO EN CUENTA LAS 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO.  LA 

TABLA SE ADJUNTA  AL PRESENTE ACUERDO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PUESTOS DE GERENCIA 

2016 

 

Nombre del postulante: _____________________________________________ 

Criterio Valor Puntaje obtenido Observaciones Director Esna 

Montero 
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Título Universitario: Licenciatura o Maestría en 

Administración o Ingeniería.  

  Licenciatura o Maestría en 

Administración o carrera afín con la 

actividad del INA 

Experiencia en Formación y Capacitación, al 

menos 5 años de laborar en instituciones de 

Formación Profesional o Técnica 

  Experiencia en Formación y 

Capacitación al menos 5 años  de 

laborar o haber laborado en 

Instituciones de Formación 

Profesional, Técnica o Académica 

Experiencia en Función Pública, al menos 5 

años de realizar labores de gestión pública 

como: Presupuesto, Licitaciones, ejecución de 

metas estratégicas, de acuerdo a la legislación 

que regula la Administración Pública 

Costarricense. 

  Experiencia en función pública o 

privada,  al menos 5 años de realizar 

labores de gestión pública como: 

Presupuesto, Licitaciones, ejecución 

de metas estratégicas, de acuerdo a la 

legislación que regula la 

Administración Pública Costarricense. 

Experiencia en jefatura, Gerencia o Juntas 

Directivas, al menos 3 años de experiencia con 

personal a cargo, toma de decisiones o 

participación en directivas. 

  Experiencia en jefatura, Gerencia o 

Juntas Directivas, al menos 3 años de 

experiencia con personal a cargo, 

toma de decisiones o participación en 

directivas (capacitación en sistemas o 

paquetes computacionales que 

garanticen el dominio del software de 

apoyo a la gestión administrativa). 

Capacitación en Sistemas o Paquetes 

Computacionales que garanticen dominio de 

software de apoyo a la gestión administrativa.  

   

 

TOTAL 

   

 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

B).-Invitación para participar en el Primer Congreso Internacional de 

Gastronomía, Lima, Perú, 12 y 13 de abril de 2016, organizado por la 

Sociedad Peruana de Gastronomía. 

 

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico leer la invitación. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:  
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Señala que el INA no tiene que hacer ninguna erogación, por la participación en 

este evento. 

 

El señor Presidente, manifiesta que en el foro, donde se pide que el INA participe, 

está invitado el SENA de Colombia, representado por Alfonso Prada, homologo, del 

SENA, en el espacio del INA está pendiente de definir quién va y al ver la presencia 

del señor Prada, conversando con los compañeros de COOPEX, se pensó en 

sugerir que sea el Presidente Ejecutivo quien represente al INA en el foro. 

 

Indica que se va a exponer de los temas que hace el INA en los Centros Regionales 

de Formación, específico en el tema de Turismo y Cocina, considera que no es un 

tema técnico, para ir hablar de ciertos tipos de platillos o diferentes tipos de recetas, 

sino de lo que se hace en Formación Profesional en los Centros Regionales.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que el cronograma dice: 

 

Acota que le parece que sí es un tema técnico y que el Presidente Ejecutivo está 

para otros temas, pero este tema debe ir hacia una persona que tenga conocimiento 

en Gastronomía o Turismo, porque viendo la mesa en la que el INA va estar dando 

la exposición, va de acuerdo a un nivel técnico. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que no es pertinente, por lo que 

considera que debe ser una persona como Jefe de Núcleo u otra persona que esté 

a ese nivel, que pueda adquirir, replicar y mantener ese conocimiento dentro del 

INA. 

 

Se somete a votación la propuesta de autorizar la invitación para participar en el 

Primer Congreso Internacional de Gastronomía, Lima, Perú, 12 y 13 de abril de 

2016, organizado por la Sociedad Peruana de Gastronomía. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 165-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura a la carta suscrita por 

el señor Mariano Valderrama León, Gerente de APEGA Sociedad Peruana de 

Gastronomía,  en la cual extiende una invitación a un representante  del INA para 

participar del Primer Congreso Internacional de Gastronomía, organizado por la 

Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA, el próximo 12 y 13 de abril en el Centro 

de Convenciones de Lima.  

2.  Que el propósito del Congreso es examinar los retos que enfrenta la 

gastronomía peruana en los próximos años. Uno de los temas a tratar en el evento 

es: “La formación en gastronomía y afines y los requerimientos del mercado al 

2021”. Para nosotros resulta muy importante contar con la presencia del INA de 

Costa Rica y el SENA de Colombia, que cuentan con centros regionales de 

formación pública de buen nivel, mientras que en nuestro país tenemos poco 

desarrollo en estas áreas, sobretodo en formación de técnicos en cocina y personal 

de salón.  
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3.  Que  la visita del INA deberá permitir también un intercambio con los 

Institutos de Formación en Cocina que forman parte activa de nuestra asociación 

así como con funcionarios estatales encargados del área de la formación técnica.  

4.  Que se espera convocar la participación en el Congreso de más de 500 

personas entre empresarios gastronómicos, docentes e investigadores, estudiantes 

de gastronomía y especialidades afines, prensa gastronómica, así como personas 

interesadas en el tema. Asimismo, están invitando al Congreso a los más calificados 

expositores nacionales, así como expositores destacados de otros países, entre 

ellos: Tailandia, Países Bajos, España, México.  

5. Que APEGA SOCIEDAD PERUANA DE GASTRONOMÍA, es también la 

entidad organizadora de la feria gastronómica Mistura, que se realiza cada año y 

convoca más de 400 mil participantes, habiéndose convertido en la feria más 

importante de la región. A ella ha asistido una delegación de Costa Rica encabezada 

por el Ministro de Turismo e integrada por funcionarios del Instituto Costarricense 

de Turismo y miembros de la Cámara de Turismo Costarricense. 

6.  Indica el señor Secretario que la INA no debe de realizar erogación alguna. 

7. Que la Invitación para dicho evento internacional ha sido dirigida al señor 

Presidente Ejecutivo. 

8.  Que los señores Directores proceden a realizar la votación correspondiente 

para que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez participe en dicho evento. 

9. Se retira  de la sesión el señor Presidente Ejecutivo para la discusión y 

votación de este artículo. Lo sustituye en calidad de  Presidente  Interino el señor 

Jorge Muñoz Araya, Vicepresidente de la Junta Directiva. 

10. Que los señores Directores Tyronne Esna Montero, Jorge Muñoz Araya, 

Carlos Lizama Hernández y Claudio Solano Cerdas votaron en contra, justificando 

su voto negativo en que en dicho evento debe de participar un funcionario 

especialista en dicha materia. Votan a favor los directores Hasbun, Vargas, Monge 

y Montero.  
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11. Que el señor Jorge Muñoz Araya, Presidente Interino, ejerce el voto de 

calidad, de conformidad con el artículo 49.3.f de la Ley General de la 

Administración Pública, y artículo 10) inciso L) del Reglamento de la Junta 

Directiva. 

 

POR TANTO: 

 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  RECHAZAR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE MINOR 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD 

PERUANA DE GASTRONOMÍA APEGA, EL PRÓXIMO 12 Y 13 DE ABRIL EN EL 

CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA, PERÚ 

 

El señor Presidente Interino, indica que la votación quedó cuatro a cuatro, por lo 

que tendrá que utilizar el voto de calidad, el cual usará para votar de forma negativa.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que se debe mandar a alguna otra 

persona, Jefe de Núcleo de Turismo, con el fin de enviar alguna persona, para que 

colabore con ese tema.  

 

El señor Director Lizama Hernández, justifica su voto señalando que le parece lógico 

que vaya alguien del área técnica, porque son los que tienen que ver con la temática 

del foro. 
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El señor Director Solano Cerdas, justifica su voto disidente mencionando que le 

pareció, desde un inicio, que en la nota se le pedía al señor Presidente, que 

nombrara a alguien que fuera., por lo que le parece que no es una invitación propia 

para el señor Presidente.  

 

Señala como otro punto, que en invitaciones de esta naturaleza, la gente va a 

participar, regresan, pero no pasa nada, no se va aprender hacer algo más por ir, 

entonces prácticamente resulta inútil mandar a alguien y más si es el señor 

Presidente.  

 

Acota que posiblemente el señor Director del SENA tenga otras razones para ir, 

mucho tiempo, mucha plata o que verdaderamente ellos aprovechan las becas, 

cosa que en el Institución no se aprovecha para nada, en ese sentido, por eso es 

que no está de acuerdo.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Varios  

 A).- Secretaría Técnica. Sesión ordinaria semana 11 de abril 2016.   

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que consiste en ratificar lo que ya se debatió 

anteriormente, que la próxima Sesión Ordinaria se realiza el 18 de abril. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

155 

 
 
 

El señor Presidente, manifiesta que de existir la necesidad de convocar a Sesión 

Extraordinaria, sería para el jueves 14 de abril. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que en la Sesión pasada se le solicitó hacer una 

propuesta de estrategia, para el tratamiento del tema de la Agencia, en la Asamblea 

Legislativa.  

 

Señala que el tema de la Agencia está en la Comisión de Asuntos Económicos de 

la Asamblea Legislativa, presidida por el señor Diputado Gonzalo Ramírez del 

partido Renovación Costarricense,  además de los señores Diputados Loreli Trejos, 

Michael Arce, Juan Rafael Marín, Humberto Vargas, Natalia Díaz, Francisco 

Camacho Leiva, Epsy Campbell y Lidia Jiménez. 

 

Indica que la estrategia debe estar compuesta por dos etapas, una el mes de abril, 

porque hay elección de Directorio Legislativo el 01 de mayo y cambios en la 

integración de las Comisiones Legislativas, como potestad del nuevo Directorio, en 

ese sentido, la estrategia abarca reuniones con Jefes de Fracción de los partidos 

representados en la Comisión de Asuntos Económicos y con los señores Diputados 

miembros de la Comisión actual, porque en un mes pueden pasar muchas cosas 

con un proyecto de Ley.  

 

La otra etapa de la estrategia iría de mayo 2015 hasta mayo 2017, con la integración 

de los nuevos Jefes de Fracción y los nuevos integrantes de la Comisión de Asuntos 

Económicos, los electos, teniendo implicaciones con la parte técnica y estratégica, 

con la consultoría que se está solicitando para este fin, donde se brinde boletines 
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básicos sobre el acontecer legislativo, informes del proyecto de Ley, consultoría 

legislativa sobre el tema, seguimiento especializado del Proyecto de Ley de 

FOMPRODUCE y reuniones especializadas, con distintos niveles de funcionarios 

de la Presidencia Ejecutiva, representación de la Junta Directiva y equipo Técnico, 

que se sugiere integrar para dar un seguimiento permanente, con los señores 

Diputados, la Consultoría y con los Asesores de los Diputados que estén en contra 

del Proyecto, o sea, a favor de la tesis del INA, con el fin de dar seguimiento 

adecuado a las mociones y todas las circunstancias que tenga el avance del 

Proyecto de Ley en la Comisión de Asuntos Económicos. 

 

Manifiesta que si la idea es aceptada, se presentaría un cronograma y propuesta de 

acción para conseguir las audiencias y empezar el trabajo en concreto.  

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta si ya se tiene definida la posición de la 

Junta Directiva, para que se le pueda mandar,  con el fin de tener más claros los 

argumentos, porque entiende que el proyecto está siendo promovido por el 

Ministerio de Economía y por razones obvias, le interesa tenerlo claro, por si hay 

que hacerle algún cambio. 

 

El señor Presidente, comenta que recientemente estuvo reunido en Casa 

Presidencial, con representantes del Gobierno y  personal del INA, conversando 

sobre la posición y afectaciones que hay al presupuesto del INA.  

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 166-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico procede informar que el Proyecto de Ley 

sobre la creación de la AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO 

PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO "FOMPRODUCE”, 

se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa. 

 

2. Que la Comisión está presidida por el Diputado Gonzalo Ramírez, del 

Partido Renovación Costarricense, la  Diputada Natalia Díaz del Movimiento 

Libertado, el  Diputado  Humberto Vargas Corrales del Partido Unidad Social 

Cristiana, las  Diputadas  Epsy Campbell Barr y Nidia Jiménez Vázquez del 

Partido Acción Ciudadana, los diputados Michael Arce Sancho y Juan Rafael 

Marín del Partido Unidad Social Cristiana, y el  Diputado Francisco Camacho 

Leiva del Partido Frente Amplio. 

 

3. Que el señor Secretario Técnico, propone realizar una estrategia dividida en 

dos etapas: Una que abarque el mes de abril en curso, toda vez que existe 

elección de Directorio Legislativo el primero de mayo, y cambios en la 

integración de las Comisiones Legislativas.  Dicha estrategia abarcaría 

reuniones con Jefes de Fracción de los partidos representados en dicha 

Comisión y con los diputados miembros de la Comisión actual.  La otra 

estrategia iría de mayo del presente año, hasta abril del 2017, con la nuevos 

Jefes de Fracción y nuevos integrantes de la Comisión de Asuntos 

Económicos, teniendo como sustento la parte técnica, en cuanto a 

seguimiento de proyectos,  con la Consultoría que se está solicitando 

contratar para este fin, en donde se brinde un insumo básico de boletines 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4737 

  04 de abril  del   2016 

158 

 
 
 

del acontecer legislativo e informes del proyecto de ley de conocimiento, así 

como reuniones con asesores,  entre otros. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA ESTRATEGIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 

BERNARDO BENAVIDES BENAVIDES, SECRETARIO TÉCNICO, CON EL FIN DE 

DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA 

AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y 

VALOR AGREGADO "FOMPRODUCE”, Y QUE SE LE INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA SOBRE EL CRONOGRAMA DE DICHA GESTIÓN EN  PRÓXIMA 

SESIÓN ORDINARIA. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que lamenta tener que echar para 

atrás, sobre el tema del viaje a Perú, pero que es un comentario que quiere hacer, 

en ese sentido, señala que el hecho de no tener Gerente General y aunque el 

Gerente interino que se tiene es muy capaz y responsable, no deja de dar cierta 

imagen, que el Presidente Ejecutivo, en circunstancias como estas, de no tener 

Gerente General en propiedad, para que cuide la casa.  

 

El señor Gerente General a.i., manifiesta que en la Sesión anterior se vio el tema 

de las Licitaciones, donde la señora Auditora hizo una observación, relacionada con 

los estudios de razonabilidad de precios, por lo que se llevó la idea de que existía 

una recomendación asociada y efectivamente, sí hay un trabajo que el INA ha 
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venido realizando, donde hay una nota de don Ricardo León, oficio GG-925-2015, 

donde hace una serie de antecedentes del cumplimiento de la Recomendación #3, 

del informe #31, donde específicamente se recomienda en trabajar en un 

instrumento que estandarice lo que son los estudios técnicos a nivel Institucional.  

 

Acota que se creó un grupo de trabajo, que ha venido diseñando un documento de 

Estudios Técnicos, que abarca los estudios de razonabilidad de precios y algunas 

observaciones que se hacen en el informe de los tornos, donde se hablaba del 10% 

de diferencia entre lo reservado, por lo que son cosas que la Administración ha 

venido trabajando para subsanar, implementado a nivel de los Núcleos, como 

especie de prueba, lo que corresponde ahora es extenderlo a las demás Unidades, 

que por alguna razón van hacer estudios técnicos, para que no quede ese vacío y 

ligarlo a la recomendación dada por la señora Auditora Interna. 

 

El señor Presidente, comenta que la visita de los señores de Corea del Sur ha sido 

importante, exitosa, organizada y de muy alto nivel. 

 

Acota que hoy a las 7:30am, el señor Embajador de Corea y su persona, estaban 

en el despacho de la Presidencia Ejecutiva, esperando a los tres especialistas del   

de HRD Korea, el señor Embajador le comentó que eran los tres especialistas eran 

los de más alto nivel de Corea del Sur, que el son las personas de mayor rango. 

 

Agrega que mañana van a una gira, por empresas donde se tiene experiencia en 

Formación Dual, como Tres R, Vargas Matamoros y otras, en la tarde se va trabajar 

con el Consejo de Innovación y Talento Humano de Casa Presidencial, donde el 
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señor Presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís Rivera los recibirá a la 

1:15pm. 

 

Añade que el miércoles hay otras sesiones de trabajo, con otros temas y que los 

especialistas vienen tan bien organizados, que trajeron material específico, con 

presentaciones en español, impreso y digital, incluso se tomaron la molestia de 

incluir el logo del INA.  

 

Indica que el interés son cuatro cosas: conocer y fortalecer la experiencia de 

formación dual, situación que en Corea del Sur se ha ido haciendo, siguiendo un 

poco el modelo Alemán, otro tema es el Marco Nacional de Cualificaciones, que 

ellos tienen treinta o más años, de trabajar en el Estándar Nacional de 

Cualificaciones, también está el tema de cómo aprovechar la plataforma de World 

Skills, de la manera que lo hace Corea del Sur, para potencial las habilidades de los 

docentes y estudiantes, asunto que Corea es ejemplo, no solo por la cantidad de 

medallas sino porque dominan las mejores prácticas y habilidades que la industria 

moderna requiere. 

 

Acota que el otro tema importante, es cómo fortalecer, a partir de estas 

experiencias, el Centro Nacional de Tecnología, CENATE, porque como se hablado, 

el equipamiento data de hace más de 25 años y probablemente las capacitaciones 

de los docentes no están tan frescas, a pesar de haber ganado el cuarto lugar del 

mundo, eso no quiere decir que se tengan a los profesores con actualización y el 

equipamiento actualizado. 
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Indica que esos son los temas que están en diálogo con los coreanos, ya que en 

algún momento se planteará en un proyecto de Cooperación, debido a que existe 

interés en formular un proyecto de Cooperación.  

 

Agrega que después de la visita que se hizo a Seúl, por invitación de ellos en 

diciembre, se acordó que en abril ellos venía a Costa Rica, para seguir con el 

proceso, ya se está en esas fechas  y con mucho éxito, además de no esperar a 

gente de tan alto nivel.  

 

Comenta que señor Embajador de Corea, está muy feliz y sabe que si se hizo de 

esa manera es porque hay un interés en ayudar a Costa Rica, en el desarrollo de 

las habilidades técnicas y vocacionales.  

 

Señala que ya envió la agenda de actividades a los señores Directores y que si se 

pueden incorporar, en buena hora, para el jueves se trabaja con la Zona Económica 

Especial, de la Huetar Norte, ahí se cierra la gira. 

 

El señor Director Esna Montero, le parece interesante lo del Marco Nacional de  

Cualificaciones, porque ayer pudo observar en un periódico de circulación nacional, 

donde habla sobre ese tema en específico, allí mencionan al INA, UTN, Colegios 

Técnicos, UCCAEP y otros,  además hace una comparación particular de que un 

curso en el INA es de 512 horas y en otra institución el mismo curso son 120 horas, 

en otra 110 horas y en todas las instituciones el mismo curso tiene duración 

diferente, hay mucho desorden, por lo que se puede aprovechar esa información 

que dio el medio de prensa, para aligerar el proceso que está haciendo la Institución.  
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Señala que el que queda bien parado no es el INA, cuando se sabe que fue desde 

acá que empezó esa idea, el que queda bien es la UTN y lo dice textualmente, es 

decir, que no le roben el mandado al INA, porque con esa publicación, ya se lo 

robaron, por lo que si se tiene información, se debe hacer un derecho de respuesta, 

porque se ha puesto mucho empeño en el Marco Nacional de Cualificaciones, para 

que vengan otros a robarse el mandado, ese es uno de los temas que se está viendo 

con los señores Coreanos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que el señor Presidente Ejecutivo se 

refirió al Sistema de Educación Dual Coreana como a la Alemana, pero le recuerdo 

que los Coreanos no soportan a los Alemanes, pero además los Coreanos insisten 

en asegurar que el Sistema de Formación Dual que utilizan es propio, por otro lado, 

con relación a lo mencionado por el señor Director Esna Montero, en realidad a la 

Institución le tocan la cara, manos arriba y ofenden, pero no hay capacidad de 

reacción.  

 

Señala que se debe reaccionar antes, como lo ha comentado el señor Director 

Monge Rojas, la Institución no se debe dejar ganar, tomar la delantera y decir lo que 

el INA tiene, eso es un poco lo habló anteriormente, del manejo de la información. 

 

Acota que aunque parezca concho y desde su investidura deja mucho que hablar, 

pero si es hablando concho no se entiende, mucho menos hablando suavecito, por 

lo que considero que hay Direcciones en el INA, que ya cansan y se deben cambiar, 

traer otras personas o mantener, en un constante entrenamiento a las personas que 
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se tienen, especialmente en los campos tan sensibles, para que realmente hagan 

su tarea, porque no se les siente ninguna iniciativa.  

 

Indica que con esa actitud, se está contra el INA, no dignas de tener todo lo que se 

debe defender, con la Agencia, el SBD y personas que quieran quitarle recursos a 

la Institución, pero lo fuerte, que es la parte de tener una prensa, medios y ocupar 

las redes, porque las redes no se están ocupando, eso da pena.  

 

El señor Presidente, indica que se verán próximamente hasta el 18 de abril y si se 

requiere de extraordinaria, se hará la convocatoria respectiva. 

 

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