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ACTA SESION ORDINARIA 4739

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y nueve,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
veinticinco 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. Tyronne Esna
Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y señor Carlos Alvarado
Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Alicia Vargas
Porras, Viceministra de Educación, por motivos laborales. 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

2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4738.

Día.
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4. Correspondencia:
4.1 Oficio USU-139-2016, dirigido a la Presidencia Ejecutiva. Resolución del
contrato con la empresa Consulting Group Chami Centroamérica S.A y
suspensión del sitio Web buscoempleocr.com.
4.2
Oficio GG-434-2016. Inventario de la oferta pública y privada, para
alquiler de instalaciones o aumento en oferta de cursos.
4.3
Oficio SGT-320-2016, sobre faltante de carnés de estudiantes de la
Unidad Regional Caribe. Cumplimiento de Acuerdo N° 510-2015-JD.
4.4
Oficio SGT-290-2016. Plan de trabajo relativo a visita realizada por
miembros Junta Directiva a los Centros de Formación Tirrases y Francisco J.
Orlich.
4.5 Oficio SITRAINA 061-2016, relativo a informe de Auditoría del Servicio
Civil.
4.6 Oficio PE-635, sobre Proyecto de Ley 19822 "Creación de la Agencia
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado (FOMPRODUCE).

5. Gerencia General. Oficio GG-520-2016. Ajuste en la Escala de Sueldos de la
Administración Pública para el primer semestre del 2016

6. Auditoría Interna. Informe AI-00185. Informe Anual de Labores de la Auditoría
Interna 2015.

7. Subgerencia
Administrativa.
Oficio
SGA-162-2016.
Informe
de
recomendación del trámite de la licitación pública 2015LN-000030-01,
Contratación de abastecimiento continuo de materiales para uso
agropecuario.
8. Asesoría Legal. Oficio ALEA-200-2016. Informe de investigación preliminar
por aplicación del Decreto N° 37554 de 12 de febrero de 2013. Cumplimiento
de Acuerdo N° 267-2015-JD.
9. Mociones.
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10. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior
sesión:


Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-206-2016. Informe de
recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-00002601 "Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y
accesorios de cobre y bronce según el expediente original de 1
tomo que consta de 333 folios debidamente identificados

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

12. Varios:

El señor Secretario Técnico, indica que en la Agenda está el análisis de la licitación
pública 2015LN-000030-01, Contratación de abastecimiento continuo de materiales
para uso agropecuario, y el señor Gerente General a.i. le llamó hace un rato,
indicando que estaba indispuesto y que debía retirarse por motivos de salud, por lo
que solicita que el punto se posponga y que el no verse hoy no significaba un
perjuicio para la ruta crítica de la misma.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, hace la observación de que nuevamente se
omite el punto sobre el seguimiento a los órganos administrativos, CATEA y
Heredia, por lo que desea que conste en actas.

El señor Secretario Técnico, señala que la Asesoría Legal de la Presidencia
Ejecutiva, mediante Oficio PE-611, remitió el informe sobre el estado de la
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contratación de los órganos externos, en cumplimiento del acuerdo de la Junta
Directiva 163-2016.

Añade que si los señores Directores lo tiene a bien, se puede incorporar en la
Agenda del día de hoy, sin embargo, conversó con el señor Marlon Quintanilla,
Asesor Legal de la Presidencia Ejecutiva, sobre la conveniencia de hacer una
presentación sobre el tema, pero si se considera que es apremiante conocerlo el
punto hoy, se puede proceder según lo defina la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que efectivamente la idea es que se
haga una presentación, de tal manera que si ellos vienen a hacerla, se incorporaría
el día de hoy.

El señor Secretario Técnico, acota que en principio conversó con la Asesoría Legal
de la Presidencia Ejecutiva, de que se hiciera la presentación en la próxima Sesión,
a efecto de no recargar la Agenda del día de hoy, por lo que solicitaría que se le
permita a la Secretaría Técnica, la coordinación con Asesoría de la Presidencia,
para que se pueda realizar la exposición en la próxima Sesión Ordinaria.

El señor Presidente, consulta cuándo entró el documento a la Secretaría Técnica.

El señor Secretario Técnico, responde que entró la semana anterior, justamente al
finalizar la Sesión del día lunes recién pasado, por lo que entró a tiempo de acuerdo
con la fecha de cumplimiento y en este momento se está en la programación de la
presentación.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que la presentación correspondía para
la Sesión tras anterior, por lo que mandó una nota diciendo que se había olvidado
el tema acordado en Junta Directiva. Menciona que la idea es que se haga una
exposición y es precisamente eso lo que se ha venido posponiendo.

Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera:

13. Presentación del Orden del Día.
14. Reflexión.
15. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4738.
16. Correspondencia:
4.1 Oficio USU-139-2016, dirigido a la Presidencia Ejecutiva. Resolución del
contrato con la empresa Consulting Group Chami Centroamérica S.A y
suspensión del sitio Web buscoempleocr.com.
4.2

Oficio GG-434-2016. Inventario de la oferta pública y privada, para

alquiler de instalaciones o aumento en oferta de cursos.
4.3

Oficio SGT-320-2016, sobre faltante de carnés de estudiantes de la

Unidad Regional Caribe. Cumplimiento de Acuerdo N° 510-2015-JD.
4.4

Oficio SGT-290-2016. Plan de trabajo relativo a visita realizada por

miembros Junta Directiva a los Centros de Formación Tirrasis y Francisco J.
Orlich.
4.5
Civil.

Oficio SITRAINA 061-2016, relativo a informe de Auditoría del Servicio
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4.6

Oficio PE-635, sobre Proyecto de Ley 19822 "Creación de la Agencia

de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado (FOMPRODUCE).
17. Gerencia General. Oficio GG-520-2016. Ajuste en la Escala de Sueldos de la
Administración Pública para el primer semestre del 2016
18. Auditoría Interna. Informe AI-00185. Informe Anual de Labores de la Auditoría
Interna 2015.
19. Asesoría Legal. Oficio ALEA-200-2016. Informe de investigación preliminar
por aplicación del Decreto N° 37554 de 12 de febrero de 2013. Cumplimiento
de Acuerdo N° 267-2015-JD.
20. Mociones.
21. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior
sesión:


Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-206-2016.

Informe de

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-00002601 "Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y
accesorios de cobre y bronce según el expediente original de 1
tomo que consta de 333 folios debidamente identificados
22. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
23. Varios:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 181-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4739.

2.
Que el señor Secretario Técnico, a solicitud del señor Durman Esquivel
Esquivel, Gerente General a.i., solicita posponer el punto 7 en cuanto al informe de
recomendación del trámite de la Licitación Pública 2015LN-000030-01.

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 4739, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

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

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4738
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión 4738, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por Unanimidad
de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 182-2016-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 4738, celebrada el pasado 18 de abril del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma al acta de conocimiento.

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

4738,

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016.

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS
ALVARADO QUESADA, MINISTRO DE TRABAJO, TODA VEZ QUE NO ESTUVO
PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
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ARTÍCULO CUARTO:

Correspondencia:

4.1 Oficio USU-139-2016, dirigido a la Presidencia Ejecutiva. Resolución del
contrato con la empresa Consulting Group Chami Centroamérica S.A y
suspensión del sitio Web buscoempleocr.com.

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 Asesor Legal, menciona que este tema de las licitaciones de Busco
Empleo, que le dan el hosting y el mantenimiento a Buscoempleo.com, que es un
sistema informático, mediante el cual los posibles estudiantes, o cualquier persona,
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busca trabajo, es un sitio que reúne empleadores y posibles trabajadores, para tener
ese acercamiento y poder ayudarles a obtener un empleo.

Añade que este sistema, está en una licitación que todavía tiene plazo, está con
una empresa que se llama Consulting Group Chami Centroamérica S.A y resulta
que la empresa tiene problemas a lo interno, los socios se pelearon y se
demandaron judicialmente entre sí; además la firma de ellos es conjunta y cuando
se tuvo que hacer una adenda que se iba a hacer al contrato, fue donde detectaron
que ellos ni se hablaban y que no iban a firmar la adenda en conjunto.

Señala que indagando más, en el Registro Público, hay denuncias penales entre
ellos, hay denuncias para el Notario, quien tiene un récord de suspensión muy
grande.

Obviamente, cuando la Asesoría Legal conoció este asunto, la

recomendación es no continuar con un proveedor en esas condiciones, porque en
este momento no podrían decir a quien se les están haciendo los pagos, si están
correctos o no, a quién se le va a presentar una demanda, a quien se le ejecutaría
una garantía eventualmente, todo esto actualmente este paralizado, por el tema de
las demandas penales y los procesos contra en Notario.

En ese sentido, es que la Asesoría Legal, recomienda que debido a que la mayoría
de los contratos finalizan en mayo, son tres, se valore la resolución contractual por
incumplimientos,

porque

aunque

técnicamente

están

cumpliendo,

administrativamente no lo están, no hay con quien dialogar, hubo cambios que se
hicieron al procedimiento, donde todas las notas las ha emitido solo con la firma de
un proveedor, cuando en realidad debieron firmar los dos.
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Asimismo, debe decir que los contratos son año a año, por tres más, hasta llegar a
cuatro, y dos de ellos vencen en el mes de mayo, por lo que se tendrían las dos
opciones, obviamente en este caso, indistintamente la que fuera, ya la
Administración tomó las soluciones del tema, porque todos entienden la importancia
de mantener el Sistema de Busco Empleo y más o menos, entre el 11 y el 12 de
mayo, se estaría dando la orden de inicio, se sacó una compra directa, incluso tiene
en sus manos la ruta crítica de la licitación, porque todos tienen que correr en este
tema.

Añade que la licitación vence el 18 de mayo y la apertura de oferta estaría para el
28 de abril, según la ruta crítica. La justificación del trámite ya se hizo, el 28 de abril
se recibirían las ofertas y en principio el 11 de mayo estría notificándose la orden de
inicio y no tener el problema de quedarse sin sistema en algún momento.

El señor Presidente, consulta si ese quiere decir que no va a darse ninguna
interrupción, si se hiciera de esa manera.

El señor Asesor Legal, responde que con los datos que les ha dado la
Administración no debería, siempre pueden haber imponderables, pero obviamente
ya ahí serían otro tipo de medidas, pero la idea es no quedarse sin sistema.

El señor Presidente, comenta que sí es importante decir que aunque esta página
tiene un uso de alguna relevancia entre las empresas y los desempleados, el que
llegara a suceder que una semana o dos, esté sin funcionar, no afecta lo sustancial
de la Institución, obviamente no están promoviendo que se suspenda, porque no es
lo mismo que se caiga un sistema de asuntos financieros o contables, de matrículas
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entre otros, lo que no quiere decir que están de acuerdo en que se caiga y que dure
días sin servir.

El señor Director Esna Montero, indica que comprende ese punto en particular, que
no afecta lo sustancial, pero su duda es si al haber un decreto o una directriz, donde
les dan como Institución, el aval de tener el hosting en la página, y al no cumplir por
un determinado lapso, por lo que le gustaría saber si se dice algo sobre eso en el
decreto.

El señor Presidente, indica que obviamente hay que tener cuidado de no meterse
en problemas legales, pero cree que tal y como lo explicaba el señor Asesor Legal,
no fue por descuido de la Institución, sino por un tercero que no está cumpliendo,
por lo que hay una razón.

La

señora

Auditora

Interna,

señala

que

en

relación

con

este

tema,

independientemente de la importancia que tiene el hecho de que no se interrumpan
los servicios, que vienen prestándose a través de la plataforma de Busco Empleo,
la Institución también tiene responsabilidad sobre la protección de los datos que se
están albergando ahí.

En ese sentido, su pregunta es dónde están esos datos en este momento, si ya se
tienen procedimientos definidos para la migración de los mismos desde donde
estén, ya que supuestamente la empresa que incumplió, está dejando de dar ese
servicio, por lo que es importante saber cómo va a asumir la nueva empresa ese
servicio, en cuanto a la migración y protección de los datos.
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El señor Presidente, acota que efectivamente es importante conocer esa
información técnica, en su caso no se anima a opinar, ya que no conoce del tema.

El señor Director Solano Cerdas, consulta si el hosting es propiedad del INA.

El señor Presidente, indica que no, que el INA solo tiene el alterno.

Consulta al señor Asesor Legal, si en este caso se debe tomar algún acuerdo.

El señor Asesor Legal, responde que el documento es una copia para la Junta
Directiva, sin embargo sería importante darlo por recibido e instruir a la
Administración para que tome las medidas necesarias para que el servicio de Busco
Empleo.com, mantenga su continuidad y que se protejan los datos.

El señor Ministro de Trabajo, menciona que en primer lugar es importante la
continuidad del servicio, y en segundo lugar, hay otros sujetos públicos que tienen
estos servicios por definición, con capacidad instalada, de los cuales se pueden
beneficiar eventualmente a tenerlo ahí, por ejemplo, está el mismo ICE, RACSA y
no les deberían cobrar suman grandes para tenerlo, por el interés público que tiene
el tema.

Asimismo, sabe que este sitio Web es muy importante, por lo que significa el tema
del empleo, es decir no es un tema de menor importancia, por lo que sugiere que
siendo sujetos de derecho público, no se tiene que entrar necesariamente a un
proceso licitatorio.
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El señor Presidente, indica que la Directriz 23H, autoriza el procedimiento.

El señor Ministro de Trabajo, menciona que no solo la autoriza, sino que dice que
los servicios que tiene la Administración Pública, se deben apalancar, por lo que se
puede hacer a efecto de tener una solución ágil en este caso y que un servicio tan
importante no caiga.

Añade que hay otra cosa, y es que la Ley de Protección de Datos, instruye a que el
hosting tiene que estar en el país y podría estar en nube, pero esa Ley dice que
los datos sensibles no deben estar fuera, por lo que se les quita la opción de hacer
un hosting en cualquier otra parte.

Reitera que esto serviría para que no se caiga el servicio y que hay opciones en el
mismo Estado, que les puede hacer la alianza para facilitarlo.

El señor Director Esna Montero, consulta que si una nota viene para conocimiento
de la Junta Directiva, y no está dirigida a este Órgano Colegiado, no sabe si tienen
que tomar una decisión, porque solo es para información, por lo que considera que
solo se tiene que dar acuso de recibo y que la Administración haga lo que debe.

El señor Presidente, entiende la inquietud del señor Director Esna Montero, sin
embargo es importante hacer la observación general de que es transcendental que
el servicio no se caiga y que se vele por la protección de los datos.
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Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 183-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a dar
lectura al oficio USU-139-2016, dirigido a la Presidencia Ejecutiva, en relación con
la resolución del contrato con la empresa CONSULTING GROUP CHAMI
CENTROAMÉRICA, S. A., dirigido al Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez
Rodríguez.
2.- Que en dicho oficio se le está solicitando al señor Presidente Ejecutivo, su
intervención inmediata y urgente para buscar la mejor solución ante un asunto de
máxima importancia para la institución y el país: la posible revocatoria del Contrato
No. 35-2014 "Contratación de servicios de hospedaje del sitio web de
intermediación de empleo y mantenimiento de sistemas e información desarrollados
en Microsoft.Net" y la consecuente suspensión o retiro del sitio web:
buscoempleocr.com y la no continuación del proyecto inscripción en línea.
3.
Que bajo dicho contrato, se brinda mantenimiento a algunos sistemas
institucionales y al sitio www.buscoempleocr.com, herramienta informática del
Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, creado mediante
Decreto Ejecutivo 34936-MTSS de diciembre de 2008, el cual conformado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación Pública,
Municipalidades, universidades publicas entre otras. Este Decreto asigna al Instituto
Nacional de Aprendizaje, la administración de Buscoempleo, como herramienta del
Gobierno de la República al servicio de instituciones, personas en busca de empleo
y empresas en busca de personal, lo cual ante la situación presentada de una
posible resolución del contrato citado provocaría un incumplimiento de lo
establecido en el Decreto 34936-MTSS y peor aún las consecuencias serían
nefastas para los usuarios, tal y como lo describimos más adelante en el presente
oficio.
4.- Que en este momento, existen en la institución diferentes documentos que
alertan de la posibilidad de que el Contrato mediante el cual se da mantenimiento a
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estos sistemas sea revocado, con la correspondiente afectación institucional y
nacional.
5.- Que la Comisión de Licitaciones debía conocer el caso y tomar una decisión
respecto a la rescisión del contrato, tomando en cuenta los aportes mencionados
en los oficios anteriormente citados. Sin embargo, el tema no se conoció en la
sesión, por lo que en este momento nos encontramos en incertidumbre respecto a
la continuación o no del servicio.
6.- Que para dicha Unidad y los procesos involucrados es de suma preocupación
la posibilidad de que los servicios que se encuentran en mantenimiento bajo este
contrato se vean suspendidos, ya que generaría afectación tanto a la institución
como a las personas desempleadas y al sector empresarial del país que publica sus
vacantes y recluta personal a través del sitio Buscoempleo. No solo se verían
paralizados los proyectos de Inscripción en línea e Intermediación de Empleo, sino
que se incumplirían los compromisos asumidos por la institución a nivel interno y
externo.
7.- Que los señores Directores, una vez analizado el contenido del oficio de
conocimiento, lo dan por recibido, e instruyen a la Administración, tomar todas la
medidas necesarias para que el servicios de buscoempleocr.com mantenga su
continuidad y que se protejan los datos.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

DAR POR RECIBIDO EL OFICIO USU-139-2016, DIRIGIDO A LA

PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO

CON

CENTROAMÉRICA,

LA
S.A.

EMPRESA
Y

LA

CONSULTING
SUSPENSIÓN

GROUP
DEL

SITIO

CHAMI
WEB

BUSCOEMPLEOCR.COM, E INSTRUYEN A LA ADMINISTRACIÓN, TOMAR
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TODAS

LA

MEDIDAS

NECESARIAS

PARA

QUE

EL

SERVICIO

DE

BUSCOEMPLEO.COM MANTENGA SU CONTINUIDAD Y QUE SE PROTEJAN
LOS DATOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.2 Oficio GG-434-2016. Inventario de la oferta pública y privada, para alquiler
de instalaciones o aumento en oferta de cursos.
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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Añade que se adjunta un informe detallado del consolidado por Unidades
Regionales, de inventario de la oferta pública y privada, que podría ser objeto de
una presentación posterior, ante esta Junta Directiva, como insumo para la
elaboración de un POIA, pero esto a criterio de este Órgano Colegiado.
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El señor Presidente, indica que básicamente es un insumo, que en el futuro puede
servir para la toma de decisiones, cuando se ocupe alguna instalación en alguna
zona del país.

El señor Director Esna Montero, acota que cuando solicitaron esta información, lo
que se quería saber era qué perspectivas se tenían a futuro, en cuanto a
instalaciones, actividades y cree que quien entendió más la dinámica, fue la Región
Huetar Caribe, y después la de San Carlos, por lo que cree que se les debe enviar
una información extra, para decirles qué es lo que se les estaba solicitando, porque
a lo mejor no se dieron a entender.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que efectivamente cree que el que
mejor interpretó fue el señor Omar Wright, que manda fotos, potenciales, la idea
nació con el punto de compromiso que hay de capacitar una cantidad grande de
estudiantes y también que hay una contratación de 150 plazas, por lo que se quería
que anticiparan y vieran qué posibilidades hay de alquiler, tanto público como
privado en instalaciones y por eso hicieron esta solicitud.

Añade que San Carlos lo que dice es que es un trabajo grande que habría que
hacer, y piensa que tal vez se podría ayudar, poniéndolo al revés, es decir, sacar
un comunicado, solicitando tanto a oferentes públicos como privados, la posibilidad
de alquilar instalaciones y remitiéndolos a las condiciones que necesita el INA.

El señor Presidente, indica que en esta propuesta de hacer un sondeo en todo el
país, de dónde hay locales o edificios, que puedan servir, el señor Vicepresidente
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Muñoz Araya, acaba de decir algo que es bueno que se vea qué tan viable es en la
legalidad, el hacer una especie de reclutamiento o de censo, por lo que es
importante saber si esto podría generar alguna expectativa en el oferente.

El señor Asesor Legal, responde que en términos muy sencillos, eso sería lo que
tradicionalmente se conocería como un estudio de mercado y se deberían conocer
los eventuales proveedores de la zona y eso no amarra a ningún procedimiento de
licitación, incluso la Ley de Contratación Administrativa, en el Reglamento, prevé la
posibilidad de que mediante una publicación se diga, por ejemplo, que se solicita
posibles locales que cumplan determinadas características, y mantener una reunión
preliminar, mucho antes de hacer la licitación con todos y lo que no se debe hacer
es ir uno por uno.

El señor Presidente, menciona que lo ideal es no generar ningún tipo de vínculo.

El señor Asesor Legal, reitera que lo que no está previsto es el uno-uno, porque ya
tendría que ser vía excepción, por lo que el estudio de mercado es lo ideal. En su
caso vio el documento y hay unos que sí lo previeron, incluso algunos hacen un mix.

El señor Presidente, indica que de acuerdo a lo dicho por el señor Director Esna
Montero, sería como devolverlo a la Administración, para que se mejore el
documento.

Somete a votación, la propuesta.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 184-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 079-2016-JD, de fecha 15 de febrero 2016, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: QUE LOS DIRECTORES REGIONALES PRESENTEN A LA JUNTA
DIRECTIVA, UN INVENTARIO DE LA OFERTA PÚBLICA Y PRIVADA QUE
PODRÍA ESTAR CONTRATANDO EL INA, YA SEA PARA ALQUILER DE
INSTALACIONES, O BIEN, PARA EL AUMENTO EN LA OFERTA DE LOS
CURSOS.
2.- Que mediante oficio GG-434-2016, la Gerencia General remite el informe
derivado de la Gestión Regional mediante el oficio DGR-153-2016, sobre el
inventario de oferta pública y privada para el alquiler de instalaciones o aumento en
oferta de cursos, mismo que fue expuesto ampliamente por el Gerente General a.i.,
Durman Esquivel Esquivel, tal como consta en actas.
3.- Que una vez analizado y discutido el informe de conocimiento los señores
Directores, acuerdan solicitar a la Administración una ampliación del estudio
solicitado en el acuerdo de marras, tomando en cuenta las condiciones de oferta en
cada Regional y requisitos establecidos en la normativa de la Institución para los
contratos de alquiler, tanto públicas como privadas.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UNA AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO
SOLICITADO EN EL ACUERDO 079-2016-JD, TOMANDO EN CUENTA LAS
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CONDICIONES DE OFERTA DE INMUEBLES EN CADA REGIONAL,
ADECUADAS A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE LA
INSTITUCIÓN PARA LOS CONTRATOS DE ALQUILER, TANTO PÚBLICAS
COMO PRIVADAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.3 Oficio SGT-320-2016, sobre faltante de carnés de estudiantes de la Unidad
Regional Caribe. Cumplimiento de Acuerdo N° 510-2015-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, indica que su consulta es si en realidad los alumnos
tienen el carné, porque en ningún lado se dice que ya se les entregó a los
muchachos.

El señor Asesor Legal, indica que en la página 3 del documento se menciona que
en todas las unidades regionales, se están entregando los carnés a los estudiantes.

Se toma nota de la información.

4.4

Oficio SGT-290-2016. Plan de trabajo relativo a visita realizada por

miembros Junta Directiva a los Centros de Formación Tirrases y Francisco J.
Orlich.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, menciona que en este caso le parece que hay que
felicitar a la Subgerente Técnica, porque de la visita que realizaron, muchas cosas
se han realizado, especialmente en el Orlich y en Tirrases, es decir, se han
arreglado problemas que habían anteriormente y cree que esto debería ser una
práctica generalizada, que cuando los Miembros de Junta Directiva, visiten
diferentes centros de formación y se encuentran con diferentes problemas, se trae
un informe que se pasa a la Administración Activa, a efecto de que puedan trabajar
desde una base.

El señor Presidente, indica que es importante complementar diciendo que el Director
del Centro de Formación de Tirrases, estuvo también en la Presidencia Ejecutiva,
presentando un plan de trabajo, después de la visita de la Junta Directiva. En ese
sentido, se está revisando y se le hicieron algunas sugerencias y él se lo llevó para
mejorarlo, cree que es importante ver cómo poder potenciar el Centro de Formación,
que de hecho ha mejorado mucho en los últimos años.

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

34

Añade que también le dieron algunas ideas, como por ejemplo en el tema de
maderas alternativas, bambú, para que el Centro de Industria del mueble, pueda
potenciarse en este tema de la carbono neutralidad y el uso responsable de los
materiales, especialmente la madera que es tan sensible en el ambiente.

Se toma nota de la información.

4.5

Oficio SITRAINA 061-2016, relativo a informe de Auditoría del Servicio

Civil.

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, indica que igual al caso anterior, esta es una copia
para la Junta Directiva, donde no se está diciendo que este Órgano Colegiado tome
una decisión, sino que le llega directamente a la Administración Activa, para que
esta tome la determinación de qué se va a hacer con este caso.

Comenta que sobre este caso, se ha hablado en Junta Directiva muchas veces, y
se ha dicho que se siga lo que ha señalado la Auditoría del Servicio Civil, pero en
este caso el oficio es para la Presidencia Ejecutiva, para que comience a trabajar
en este tema específico.

Considera que se debe dar por recibido e indicarle a la Administración, que en un
plazo de 15 días presente un plan de cómo está el tema en particular de la Auditoría
del Servicio Civil.

El señor Presidente, indica que se estaría enviando una copia de la respuesta de la
Presidencia Ejecutiva al respecto.

El señor Director Montero Jiménez, acota que se debería tomar un acuerdo,
pidiéndole a la Presidencia Ejecutiva, la copia de la respuesta, porque en su caso,
no comparte plenamente lo que se ha dicho acá, en el sentido de que los
documentos son una copia y se toma nota nada más, porque después les puede
decir qué estaban haciendo sobre el tema, es decir, debe constar que se tomó una
acción.
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El señor Presidente, somete a votación que la Presidencia Ejecutiva remita a la
Junta Directiva, una copia de la respuesta que se le dé a SITRAINA.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que SITRAINA interpuso un
amparo de legalidad, ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda, y no sabe qué grado de vinculación tendrá esto, por lo que solicita que
el señor Asesor Legal les puede aclarar al respecto, porque inicialmente les habían
dicho que era un recurso de amparo, desconoce si esto será lo mismo.

El señor Asesor Legal, responde que a la fecha no les ha notificado ningún amparo
de legalidad, y habría que analizar los términos en que viene el mismo, pero es
donde se busca que la Administración cumpla con una conducta que está basada
en aspectos legales o reglamentarios, o habría que ver cómo es que ellos lo
contemplan. Es algo muy similar al tema del portal de empleo, donde hay un decreto
que dice que se tiene que crear una unidad, y ahí fue donde les interpusieron el
juicio porque se debía realizar esa acción.

Añade que tiene que esperar a que le llegue la notificación, por lo que mantendrá
informada a la Junta Directiva, al respecto.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que tiene una copia y se la puede
remitir al señor Asesor Legal, lo que no tiene es la fecha en que se presentó, pero
sí le parece que hace tiempo que lo presentaron.
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El señor Asesor Legal, acota que en la Asesoría Legal solamente trabajan contra
notificaciones judiciales, y en muchas ocasiones les ha llegado por diferentes
medios, y la gente llega y alerta, pero la Asesoría solo con una notificación judicial
actúan, porque la forma de hacer la notificación judicial también es importante, tiene
que ser personalísima, en este caso al señor Presidente Ejecutivo y son situaciones
de las cuales se puede contestar en su momento y tiene las diferentes defensas del
caso, por la forma y por el fondo.

Menciona que el arrogarse conocer un tema con anticipación, les puede hacer
incurrir en riesgos de plazos, de que no esté la información completa, el riesgo de
que alguna manera el Tribunal no haya trabado la Litis, porque puede ser que se
presentó, pero puede ser que tenga una serie de defectos en el documento, incluso
copias que tal vez no hayan sido certificadas, o diferentes situaciones que se
presentan y los procesos en realidad son sumamente largos.

Indica que en la Asesoría, han recibido notificaciones de seis meses y les llegan a
notificar después de ese tiempo, por lo que en momento procesal oportuno, con
gusto se referiría al tema y viendo la notificación judicial.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que en su caso no entiende mucho
de derecho, pero sí le gustaría dejar constancia de que hay dos oficios que se
enviaron a la Junta Directiva, uno fue el 26 del 07 del 2015 y otro el 10 del 08 del
2015, y le gustaría que el señor Presidente Ejecutivo los revise, para ver si hay
alguna implicación, con respecto a este Órgano Colegiado.
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El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el oficio y que el señor
Secretario Técnico, le dé revisión a los oficios mencionados por el señor
Vicepresidente Muñoz Araya.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 185-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio SITRAINA 061-2016 de fecha 12 de abril de 2016,

enviado al señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, el Sindicato de
Trabajadores del INA hace mención sobre el acuerdo de Junta Directiva número
102-2016JD, en el cual ese órgano colegiado aprobó el borrador de la

nota

aclaratoria presentado por la Secretaria Técnica, con el fin de realizar el
comunicado respectivo a la comunidad INA, según acuerdo 081-2016-JD.
2.

Que el Director Tyronne Esna Montero aclara que el oficio de marras, es

únicamente para que la Junta Directiva lo conozca, toda vez que el mismo está
dirigido a la Presidencia Ejecutiva del INA, con el fin de que ésta le dé seguimiento
a lo solicitado en dicho oficio.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SITRAINA 061-2016, Y SOLICITAR
A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EN UN PLAZO DE UN MES, DAR
RESPUESTA AL CONTENIDO DE DICHO OFICIO, E INFORMAR A LA JUNTA
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DIRECTIVA SOBRE LA MISMA.

SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REALICE UN ANÁLISIS DE LOS
OFICIOS SITRAINA DOC 101-2015, SITRAINA DOC 125-2015 Y SITRAINA DOC
82-2015.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.6

Oficio PE-635, sobre Proyecto de Ley 19822 "Creación de la Agencia de

Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado (FOMPRODUCE).

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

Se incorpora el documento a continuación.
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El señor Director Esna Montero, indica que en el oficio se dice que se va a hacer
una comisión para poder re direccionar el proyecto y han estado conversando sobre
esto y acá han dado dos indicaciones bastante claras como Junta Directiva, donde
dicen que particularmente no van a participar ni de ese proyecto, ni que quiten al
INA el 15%, ni las funciones de la Unidad PYMES.

En ese sentido, al aceptar participar en esa comisión, estarían aceptando que el
INA tenga alguna apartado dentro de la nueva modificación del proyecto, y de
conformidad con la reunión que sostuvieron hace unos momentos, tienen claro que
el INA con este proyecto no va en relación con que le quiten el 15%, ni con quitar
la Unidad PYMES dentro de sus funciones.

El señor Presidente, comenta que de acuerdo con la observación del señor Director
Esna Montero, sí se hace necesario darle lectura al oficio 635-2016, porque de lo
contrario quedaría el acta incompleta, porque hay una objeción al documento que
no consta en el acta.

El señor Director Esna Montero, indica que solicita que se incluya en el acta.

El señor Presidente, acota que con la intención de tener el tema claro, los tres
puntos que menciona el señor Director Esna Montero, le pediría al señor Secretario
Técnico, que proceda a leerlos.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, indica que lo que el señor Director Esna Montero, es que la
Junta Directiva no estaría dispuesta a participar en la redacción del texto sustitutivo.

El señor Director Esna Montero, menciona que en el momento en que se incluye a
la Junta Directiva, incluye al INA en el proyecto sustitutivo, se está diciendo que ahí
se va a ver el apartado del INA, es decir, ahí les va a tomar en cuenta aunque sea
el 0.25% que les quiten o el porcentaje que sea indiferentemente o que les quiten
las funciones de la Unidad PYMES, porque estarían participando y al hacerlo es
porque tendrían que ver en el tema.

Reitera que se han tomado dos posiciones en el Seno de esta Junta Directiva y
ahora estuvieron hablando claramente sobre las posiciones que se han tenido, en
el sentido de que no están de acuerdo con la Agencia, en que les quiten ni el 15%,
ni la Unidad PYMES.

Añade que lo que sí se puede hacer, es solicitar una reunión con el Presidente de
la República, con el Ministro de Economía, para sentarse y explicarles cuál es la
posición del INA y qué es el pensamiento que se tiene desde el inicio del pre
proyecto y el por qué no se quiere que esté el INA, ni que se les quite el 15%, ni las
funciones.
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El señor Presidente, menciona que en ese caso, personalmente fue el que estuvo
en Casa Presidencial, conversando con el Ministro de Economía, la Viceministra de
Economía, el Ministro de la Presidencia, el Viceministro de la Presidencia y el señor
Presidente de la República y él personalmente es el que hace la sugerencia de que
se saque el Proyecto y que se le pidiera a la Junta Directiva del INA, que participe
en la modificación del tema del financiamiento, es como abrir una mesa de
conversación, de diálogo, de discusión.

Añade que en el caso de que esta posición se mantenga, hay que informarle al
Ministerio de la Presidencia, que la Junta Directiva, no va a participar en la redacción
del texto sustitutivo.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, cree que el tema es muy amplio para
abarcarlo en tan poco tiempo, recuerda que cuando acompañó al señor Presidente
Ejecutivo a la Casa Presidencial, el acuerdo que se tomó entre los Sectores fue
decir no al financiamiento de la Agencia con recursos del INA, y lo que
personalmente expresó fue que si bien conocían el proyecto, si bien conocen el
articulado, no iban a entrar a discutirlo, hasta que se quite el tema del financiamiento
del INA.

Añade que los tres puntos no son muy claros y le hubiera gustado haberlos conocido
antes, ya que se enteraron de esto hasta que el señor Presidente Ejecutivo, hizo
público a la comunidad estos acuerdos o estas diligencias que se habían hecho,
pero la Junta Directiva no los conocía.
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Asimismo, que el Proyecto de Ley sea desconvocado de la Asamblea Legislativa,
se hizo el martes mismo, alrededor de la una de la tarde y que se plantee un texto
sustitutivo, que recomiende la forma de financiamiento de la Agencia, y en realidad
no se sabe si es que se va a bajar el porcentaje o se va a subir, es decir, puede ser
cualquier alternativa y que en la elaboración del nuevo texto, los diferentes sectores
interesados, con especial representación del INA y acá se han venido dando una
serie de argumentos, tanto de tipo legal, como de oportunidad.

En ese aspecto, el impuesto que se paga para el INA, tiene un fin específico, incluso
ya hay jurisprudencia de que esos recursos no se pueden tocar. También han visto
algunos impactos directos, indirectos en cuanto al personal, en cuanto a los
recursos del INA, y otra serie de argumentos que han esgrimido, tanto en el Seno
de la Junta Directiva, como en la misma Asamblea Legislativa.

Comenta que uno de los puntos que le preocupa, es que el modelo tripartito se
pierde en un 15%, porque esta Junta Directiva está conformado por los Sectores
Sociales, Empresariales y Gobierno y la Agencia es bipartita, solamente está el
Sector Privado y Gobierno y le parece que ahí se está perdiendo de vista lo que fue
el INA en su creación, incluso la participación misma de la PYME en esa Junta
Directiva, es prácticamente nula y eso se le hizo ver a la Viceministra cuando vino
a este Órgano Colegiado a presentar el Proyecto.

Considera que participar en la elaboración de un nuevo texto, sería olvidarse de ese
pecado original que tiene la Agencia que es utilizar los recursos del INA. Cree que
esta es la primera vez que lo ven en conjunto y en su caso es de la opinión de que
no se debe participar en un texto, si pueden dar una alternativa y ya la dieron, que

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

48

es hacer la Agencia dentro del INA y que les den todas las facilidades que tiene la
Agencia, en el artículo 14, donde dice: “FROMPRODUCE no estará sujeta a las
siguientes disposiciones legales…” y ni siquiera pasaría por todo lo que el INA tiene
que pasar, tal como la Ley del Servicio Civil, ni el Estatuto Civil del 30 de mayo al
53, artículos de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, Ley para el
Equilibrio Financiero del Sector Público, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, el 7 de setiembre de 1994, la Ley 7494, Ley
8131, Reglamento y Directrices fundadas en las leyes anteriores.

En ese sentido, si el INA estuviera exenta de todo esto, sería súper eficientes y se
hace la comparación con PROCOMER, para que sea tan exitosa como ella, pero se
pregunta si alguien le puede decir cuán exitoso es PROCOMER y los mismos
tratados de libre comercio que se han hecho con ellos. Recuerda que en el Tratado
de Libre Comercio con China, el producto estrella de exportación es la chatarra, en
donde se va parte de la infraestructura nacional.

Reitera que este tema es muy amplio, y en su caso ha ido haciendo un resumen de
las notas que el señor Asesor Legal les ha dado, ha estado ampliando toda la
información, pero cuesta discutirlo en poco tiempo y es de la idea de no participar
en un nuevo texto, porque sería formar parte de ello y ese no es el deseo de la Junta
Directiva y siente que no es el deseo de la comunidad del INA.

El señor Director Solano Cerdas, acota que siguiendo el discurso de sus
compañeros, piensa que el participar en la redacción de un nuevo texto de ese
proyecto, es involucrarse y la verdad es que como lo ha dicho el señor
Vicepresidente Muñoz Araya, cuando se lee el proyecto, y se notan, de cierto modo,
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las debilidades del INA, las cuales pretenden cubrir con esa nueva modalidad, es
muy fácil y como lo diría don Pepe Figueres: “es un chirote”, así cualquiera.

Señala que muchas deficiencias se deben a la estrechez, desde el punto de vista
financiero no se justifica y por otro lado, el quitarle al INA la labor de formación de
las pequeñas y medianas empresas es como desnaturalizar, porque el INA nace
para eso, de ahí que mucha gente en la calle dicen que están desbaratando al INA
y poco a poco lo van destruyendo.

Añade que eso no es cierto, pero de una manera muy sencilla la gente capta esa
realidad, que no se puede ignorar, por lo que le parece, que si no se está de acuerdo
con el proyectó, para qué participar de una nueva redacción.

Indica que si no fue archivado y solo fue desconvocado, es porque hay alguna razón
y era ver de qué manera pueden hacer que la Institución participe con sus recursos
y prescinda de ese porcentaje de estudiantes que se llevaría la Agencia.

Agrega que por orgullo propio no se debería participar, porque si se participa es dar
a entender que el INA no es capaz de cubrir las deficiencias que ellos notan, por lo
que esto les llama a una reflexión, en ese sentido, confirma que no se debe
participar.

El señor Presidente, manifiesta que le corresponde, como representante del Poder
Ejecutivo, trasladar la invitación que hace el Ministerio de la Presidencia a trabajar
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en una Comisión conjunta con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para
poner las objeciones al Proyecto de Ley, en lo relativo al financiamiento y otros
aspectos que la Junta Directiva considere pertinente objetar con respecto a este
Proyecto.

El señor Ministro de Trabajo, comenta que entiende y respeta la posición de no
querer participar en la iniciativa, no obstante, también comprende el aprecio y
defensa de una Institución como el INA, la cual no hay una intención de
menoscabar, pero hay un interés superior que es el de Costa Rica, no el del INA.

Señala que hay 122 000 personas que ni estudian ni trabajan, que son público meta
del INA, por lo que quiere saber cuál es el plan que tiene el INA y la Junta Directiva
para atender a esas personas y no sólo para auto defender el 15% del presupuesto,
en ese sentido, pregunta dónde está ese 15% para atender a esas personas.

Indica que antes de tener una posición sólo para defender al INA, le gustaría una
posición patriótica, para ver cómo Costa Rica saca los diferentes temas adelante,
situaciones que se deben dialogar sentándose y ver las opciones que se tienen, no
diciendo que no se quiere hablar, porque en el querer dialogar como costarricenses
y patriotas, es que se pueden sacar los temas adelantes y no diciendo que no se
quiere discutir.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que precisamente es la posición que
están tomando los miembros de Junta Directiva como costarricenses, porque se
hizo un juramento de defender a la Institución, entonces, antes de defender a la
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empresa, Cámara de Industrias o Unión de Cámaras, se debe defender al país,
acción que se está haciendo, ya que esta Agencia únicamente va tratar con las
empresas formales e inclusive, casi que el tema Pymes se pierde con lo que va
hacer la Agencia.

Acota que el INA atiende alrededor de 4200 Pymes por año y el 90% más es
informal, entonces, esos también son costarricenses y quién les va atender, esto le
correspondería al INA, pero sin presupuesto, es decir, todos los emprendedores que
no están formalizados le va corresponder al INA atenderles, pero sin presupuesto,
porque a pellizcos se mata un elefante y las Instituciones del país como CNP, MOPT
o INCOFER, todas han sido debilitadas y saqueadas por los gobiernos de turno y
después las ponen a competir.

Añade que igual sucede con el Agencia, ya que si la ponen a competir contra el INA
pero con todas las ventajas, por qué no le quitan las trabas al INA, o sea, el INA
está haciendo su labor, donde en la Contraloría General de la República ha quedado
en primer lugar dos veces, además es una Institución ISO 9001 y aun así hay 15
Leyes y se pueden contar más, que están afectando al INA, entre las que destaca
el Convenio Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, Ley de Atención de Mujeres en Condición de Pobreza, Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas Discapacitadas, Ley Integral para la
Persona Adulta Mayor y su Reglamento, Ley General de la Persona Joven, Ley de
Sanciones Alternativas Juveniles, Ley de Protección de la Madre Adolescente,
Código de la Niñez y Adolescencia, Programa de Transferencia Monetaria
Condicionada denominada AVANCEMOS, Programa Conjunto de la Juventud y
Empleo, etc.
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Señala que en todas el INA tiene participación y faltan otras, como el 5% que se le
transfiere a los Colegios Técnicos Profesionales, el 3% que se le transfiere a la
Comisión Nacional de Emergencias y los Colegios Vocacionales están viendo cómo
hacen para que el INA les de cursos, porque no les alcanza con los Colegios que
están creando, no hay infraestructura y las empresas privadas deben ayudar a los
Colegios Vocacionales ya que el presupuesto no les alcanza.

Indica que también está el Decreto de BUSCOEMPLEO, el cual requiere recursos
del INA, además la Agencia pasa de un modelo tripartito a un modelo bipartito, con
mayoría del Sector Empresarial, porque se debe tener claridad que se debe tranzar
con los Sectores Sociales, siendo esta la filosofía del INA, porque si no lo que el
país tendrá será ricos más ricos y pobres más pobres y si se quiere solucionar el
problema de la pobreza, cosa que el INA ya está haciendo y probablemente mejor
que el IMAS, se debe seguir adelante.

Acota que también le achacan a la Institución tener un superávit y eso ya se ha
explicado en la Asamblea Legislativa y es un tema muy grueso para verlo acá.

El señor Director Esna Montero, señala que desde que está en la Junta Directiva
del INA se quitó la camisa de su Sector y se puso la de Costa Rica, por eso es que
trabaja en conjunto con todos los compañeros miembros, ya que tiene puesta la
camisa del país.

Señala que la situación de las personas que no estudian ni trabajan se debe ver,
también se debe ver lo del trabajo infantil, ya que son 43 000 niños y niñas que

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

53

andan deambulando en la calle, porque eso el movimiento sindical lo ve y también
se ha visto en el seno de la Junta Directiva, porque hay Leyes y Políticas que dentro
del INA se deben cumplir.

Agrega que la Junta Directiva ha hecho el papel de fiscalizador y aplicador de
políticas en pro de la sociedad costarricense y más allá, porque antes no se
atendían a las personas nacidas en Costa Rica cuyos padres eran emigrantes y por
una modificación que se hizo, cuando estaba Francisco Marín, por medio de Junta
Directiva, se pudo hacer, para darle más cobertura a todos los que viven en el país.

Indica que la situación es que la Junta Directiva apoya políticas en beneficio de la
niñez, adolescencia y de todos los costarricenses, pero también se debe defender
a la Institución, porque se juró defender a la Institución, acción que se está haciendo,
por eso es que se está planteando que se haga la Agencia dentro del INA, porque
la Institución tiene la capacidad y recursos, para ello se deben soltar las amarras.

Añade que la Agencia, de acuerdo al Proyecto, solo va atender Pymes formales,
cuando se sabe que en el INA, el 20% de las Pymes atendidas son formales y el
80% es informal, es decir, ese Proyecto para la población INA no viene a beneficiar
en nada, por eso la propuesta es no estar en esa Comisión pero sí tener un
conversatorio o foro con el MEIC, Presidencia de la República, Ministerio de
Trabajo, Presidencia Ejecutiva del INA y Junta Directiva del INA, para decir y
proponer qué es lo que se quiere conforme al Proyecto de Ley.
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Acota que esta acción sí se puede hacer, porque esto no es de ahora, es de hace
un año que llegó el Proyecto a la Junta Directiva y en su momento se pidió reunión
con el Presidente de la Republica, pero no se logró concretar, entonces, como ahora
“se alborotó el panal”, las partes deben conversar para definir acciones en común
que beneficien a la población y al INA.

El señor Ministro de Trabajo, agradece y da la bienvenida al diálogo sobre el tema,
porque ese es el objetivo, ya que hay muchas cosas que decir, por ejemplo el tema
de la formalidad e informalidad, ese es un objetivo que va centrado al Ministerio de
Economía, ya que hay un proyecto para buscar la transición hacia una economía
formal.

Señala que el objetivo en el Sector Social es ver cómo llegar, sobre todo no a las
Pymes formales, sino más a las Pymes informales, pero puntos como esos no se
pueden conciliar si no se están sentados en un mismo espacio dialogando, eso por
mencionar uno de los tantos temas tocados.

Acota que si simplemente la posición asumida es no ser parte de esto, entonces
dónde se van a poder dirimir estas situaciones, por lo que esto es una gran
oportunidad, ya que el que se esté o no en ese espacio de dialogo no va cambiar la
posición que la Junta Directiva tiene, lo que va hacer es provocar que esos puntos
se hablen.

Acota que si los miembros de Junta Directiva ven la posibilidad de poner la Agencia
en el INA, esa situación es algo que discutir, pero se necesita espacio para hacerlo,
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por lo que el Poder Ejecutivo plantea un espacio, donde hay puntos de interés de la
Junta Directiva y eso es lo que el señor Presidente Ejecutivo trae como nota, una
atención del Poder Ejecutivo para estos temas, el espacio está y la puerta está, en
ese sentido, respetuosamente, se debería tomar esa oportunidad y que se haga
esa discusión, llevar los temas que preocupan, porque a la larga, todos esos temas
son muy complementarios, buscar acuerdos y para eso se necesita dialogar.

Indica que si la posición es no aceptar la mesa de dialogo, no iría el Proyecto pero
tampoco habría avance para los otros temas y lo que se está dando es un espacio,
eso es lo que trae el señor Presidente Ejecutivo, para plantear y construir sobre
todos esos temas, sin que necesariamente haya que estar de acuerdo con todo,
pero es una gran oportunidad de llevar la voz de la Junta Directiva del INA.

Añade que ese espacio de diálogo lo que permite es encausar la escucha de puntos
comunes, saber en qué se está de acuerdo, en qué no y hacia donde se puede ir,
por lo que esta es una oportunidad para hacerlo.

El señor Presidente, manifiesta que toda la evaluación y reflexión sobre el Proyecto
y el mismo proceso de si los señores Diputados y Casa Presidencial han dado los
espacios requeridos en los momentos oportunos ha pasado, ahora se está en este
punto, donde hay una oportunidad de decir todo lo que se ha debatido como Junta
Directiva, de decírselo en una mesa a los proponentes del Proyecto.

El señor Director Esna Montero, señala que ha dicho claramente que se deben
sentar a dialogar, pero no en el Marco de la Comisión del Proyecto, sino en el Marco
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de un diálogo entre Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, MEIC, Junta Directiva y
Presidencia Ejecutiva del INA, así dialogar sobre el Proyecto pero no en el Marco
del Proyecto, ya que son dos cosas muy diferentes.

Señala que la nota dice que el INA va ser partícipe de la redacción del nuevo
Proyecto y si se la Institución es partícipe se estaría inmiscuyendo dentro del nuevo
Proyecto, cuando lo que la Junta Directiva dice es que se haga una reunión o foro
entre Poder Ejecutivo, Junta Directiva y Presidencia sobre el Proyecto pero no en el
Marco del Proyecto, porque al ser partícipes de ese Proyecto se estaría aceptando
que se va estar involucrado, porque los que participan son actores y el INA no quiere
ser actor de ese Proyecto.

Indica que sí se pueden sentar a dialogar sobre el Proyecto, fuera de la Comisión,
así si se puede realizar la reunión, ver los puntos de vista de todas las partes y así
ver la ruta y qué es lo que se quiere, eso es lo que se quiere.

El señor Presidente, comente que sería una conversación donde no se redacta
nada, sólo dialogo acerca del tema, pero que durante esa reunión se le plantee con
claridad al Poder Ejecutivo el por qué no se va a participar de la redacción de un
texto sustituto, es decir, que el Acuerdo que se tome no debe cerrar las puertas a
ese diálogo, porque es una invitación al diálogo, para plantear todas las
observaciones, objeciones, inquietudes y molestias que se tengan con respecto al
Proyecto.
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Señala que no se puede cerrar una puerta y al mismo tiempo querer entrar, es decir,
hay que entrar y después, en el proceso siguiente, si hay o no redacción, que quede
claro que no se va participar, en ese sentido es importante no cerrar la oportunidad
de dialogo.

El Señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta quién fue el primero en cerrar la
puerta y quién fue el que dijo que prefería que el tema se viera en la Asamblea
Legislativa, es decir, quién fue el que mandó todo a la Asamblea Legislativa.

El señor Presidente, responde que el jefe de esa persona

dijo que mejor se

dialogara.

El señor Vicepresidente Muñoz, señala que lo que dijeron fue que se viera y peleara
en la Asamblea Legislativa, pero cuando se dieron cuenta que el INA hace la fuerza,
va con los Sectores y habla con los señores Diputados, obtiene una respuesta como
la que se ha tenido por parte de los señores Diputados, entonces ahora sí piden
dialogar, cuando fue la señora Viceministra de Economía la que cerró el dialogo al
decir que si no había financiamiento del INA no hay Agencia y prefería que el tema
se discutiera en la Asamblea Legislativa, por lo que se le tomó la palabra y ahora el
tema está en este punto.

El señor Ministro de Trabajo, entiende que todo ha tenido un proceso de tiempo
desde su formulación y no cree que nunca ha estado exento de tener un carácter
político, en el sentido de querer transformar cosas en una u otra dirección, pero hay
cosas de interés conjunta como las Pymes, su informalidad y formalización,

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

58

capacitación de personas, combate a la pobreza, todo esto es diálogo tripartido,
temas de interés común, por lo que cree que hay una oportunidad para dialogar y
llegar a puntos en común.

Manifiesta que esa oportunidad se puede tomar y apostar, en los próximos dos
años, al menos los representantes del Poder Ejecutivo, a construir algo o decidir no
tomar la oportunidad y dejarla en el ámbito Legislativo, donde tendrá su trámite
como tal, que incluye lobby con los señores Diputados y sus puntos de vista.

Indica que siempre que se plantea algo en el plano Legislativo, se sabe que entra
pero no necesariamente se sabe que sale, por lo que si hay partes que apoyan algo,
puede salir algo mejor y lo que importa es hablarlo, ese es el llamado.

Acota que entiende la posición del señor Director Esna Montero, en cuanto al no
querer dialogar en el Marco de una Comisión, pero aun así, siempre está la opción
de no estar de acuerdo en algo y volver atrás o votar en contra, a eso se le puede
poner cualquier nombre, ya sea Comisión o algún otro, en el sentido que englobe la
idea y lo que se quiere, que es dialogar sobre el tema, eventualmente de la Agencia
y sus objetivos, que es el interés de todos.

El señor Director Monge Rojas, manifiesta entender la posición del señor Presidente
y Ministro de Trabajo, a los que agradece traer el planteamiento para que haya un
acercamiento y cree que los miembros de la Junta Directiva están muy claros en
querer que el país funcione y que esté mejor.
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Agrega que los que están en diferentes funciones, siempre han estado buscando
alternativas para que el país esté mejor, como la participación propia en foros para
mejorar el transporte público, tema que se debe tratar por el rezago de 30 años en
infraestructura.

Señala que está de acuerdo en sentarse a conversar, pero conversar en nada que
tenga que ver con la Agencia, porque la propuesta que trae es hablar sobre el
financiamiento de la Agencia, entonces por qué debe ser el INA la que debe
buscarle el financiamiento.

El señor Presidente, manifiesta que es conversar pero no para buscarle el
financiamiento, sería para poner las objeciones y aclarar el por qué ese 15% no
debe salir del INA.

El señor Director Monge Rojas, señala que por Ley no lo permite, por eso se debe
ser claro para no ir a perder el tiempo, ya que está de acuerdo en conversar sobre
diversos temas.

Señala que una de sus preocupaciones, porque ha trabajado en Cámaras
Empresariales y durante 10 años fue Director de una de ellas, trabajando en la
promoción de Importaciones y Exportaciones, por lo que conoce dicho mercado muy
bien, entonces, cómo va apoyar a una Agencia que viene a duplicar las funciones
de PROCOMER y desconoce este Ente se ha pronunciado al respecto, pero la
duplicidad de funciones no le parece.
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Indica que no está de acuerdo con Proyectos que duplican funciones, pero sí está
de acuerdo en ver cómo sumar para que el país mejore y el INA es muy diferente,
por lo que se debe analizar si requiere cambiar algo.

Agrega que promover un Proyecto de Ley para crea una Agencia, cuando la Ley
6868 es clara en que el INA seguirá atendiendo las Pymes, entonces aunque se
quite el 15% de presupuesto, se debe seguir atendiendo a las Pymes, eso no tiene
sentido y sería perder el tiempo.

Añade que está de acuerdo en una aproximación, limar asperezas y conversar
sobre temas, para ver en qué forma podría salir algo interesante, pero sucede que
no hay confianza, en ese sentido, prefiere una aproximación para generar confianza,
porque con lo que pasó se perdió la confianza, ya que no fue la Institución la que
cerró la puerta, fue todo lo contrario, al INA le cerraron la puerta.

Indica que fue él quien promovió la reunión con los señores Diputados y el monitoreo
de medios desde la Presidencia Ejecutiva del INA, acciones que deben seguir
porque el Proyecto está en stand by.

Manifiesta que le gusta sumar y que las cosas funcionen bien, pero no iría a
conversar nada que pueda ponerle en posición de ver cómo hacer para ayudar a
financiar el Proyecto, ya que no cree en la Agencia y no le ve sentido a una entidad
que viene a duplicar funciones del INA, PROCOMER y hasta roza con las funciones
de CINDE, es decir, ya el país cuenta con entidades que promueven exportaciones
con las Pymes y lo hacen excelente.
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Señala que primero iría a una conversación para ver algunos puntos, en donde se
han tenido conflicto, pero sin tocar nada sobre la Agencia.

El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que ha promovido que el Consejo
Nacional de Cooperativas se opusiera a la Agencia, por lo que no va ser
inconsecuente en mantener esa posición, de que si el Proyecto sigue como está, no
va a participar.

El señor Director Lizama Hernández, señala que el Proyecto ha sido muy estudiado,
desde que la señora Viceministra de Comercio, lo trajo a conocimiento hace un año
y desde el primer momento se ha visto como un proyecto dañino para el INA y el
país, por muchas razones, como que la institucionalidad costarricense va ser
afectada, porque evidentemente genera más duplicidades de las que ya por sí el
país tiene, porque daña a instituciones como el INA que es institución benemérita,
ya que desarrolla programas de capacitación y asistencia técnica a los trabajadores
y a los sectores más vulnerables del país, que prácticamente no tienen otra instancia
institucional donde recurrir que no sea el INA.

Acota que cuando se celebró el 50 aniversario de la Institución, se asombró mucho
porque calculaba que el INA podría haber tenido unos 3.5 millones de graduados y
las cifras que dio oficialmente la Unidad de Planificación y Evaluación fueron de 5
millones,

es

decir,

5

millones

de

trabajadores,

pequeños

empresarios

costarricenses que han recibido formación profesional y para el trabajo, por lo que
no es cualquier cosa.

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

62

Indica que el impacto que el INA ha tenido en generación de empleo, riquezas,
innovación y competitividad, no lo tiene nadie más en Costa Rica y por ejemplo, en
el caso de las Pymes, este Proyecto está orientado a estimular las Pymes
exportadoras, no solamente formales sino que también se meten en funciones que
le corresponde a PROCOMER, pero resulta que las Pymes exportadoras son una
porción muy pequeña de las Pymes costarricenses, ya que la mayor parte de estas
no son exportadoras, pero sí aportan en gran medida al PIB del país, además de
empleo y calidad de vida.

Señala que no es un Proyecto conveniente por muchas razones, y al pretender
quitarle funciones al Ministerio de Ciencias y Tecnologías, ya hay gremios
empresariales impresionados y que lo consideran inconcebible, siendo tan
importante el tema de innovación tecnológica e investigación científica para aplicarla
a la producción, se pretende reducir las funciones del INA y las del Ministerio.

Acota que se pueden dar tanto esas razones como muchas otras, del por qué el
Proyecto es inconveniente, no solo porque afecta al INA, sino porque una propuesta
con esas características afecta al país negativamente, por esa razón no es
conveniente participar de un proceso de corrección o mejoramiento de un proyecto,
que en la parte sustantiva no es conveniente para el país.

Agrega que están dispuestos a un diálogo sobre los temas que tengan que ver con
el mejoramiento de la competitividad del país, el recurso humano y ampliación de la
cobertura del INA, por lo que les gustaría hablar con el señor Presidente de la
República, ya que se ha planteado en otras ocasiones y no se ha dado la ocasión.
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Señala que lo positivo de esta situación, es que a lo mejor, a raíz de la discusión
producida, se puede tener este diálogo e incluso hasta con los señores
representantes del Ministerio de Economía, ya que ellos juegan un rol importante
en Costa Rica, pero en materia de formación y capacitación profesional están más
relacionados el INA y el MEP, razón del por qué son parte de la Junta Directiva del
INA, en ese sentido, no ve al Ministerio de Economía inmiscuido en temas de
formación y capacitación profesional, ya que sería una distorsión del Ministerio de
Economía meterse en un campo para el cual no fue creado.

El señor Ministro de Trabajo, señala que se debe sumar en lo positivo, ya que hay
mucho que decir en muchos campos, por lo que no se debe cerrar la oportunidad,
sino tener una puerta abierta para el diálogo, en las condiciones oportunas e
inclusive, se puede elevar la propuesta en los términos que se consideren
aceptables.

Acota que nadie quiere duplicidades de funciones, pero habría que ver si en efecto
las hay o no y si lo que tiene el Proyecto es un deseo de síntesis de cosas por medio
de una Agencia, pero las cosas no hay que medirlas por la Agencia en sí misma,
sino por los objetivos que se quieren lograr como país.

El señor Director Solano Cerdas, señala que este es un tema delicado, pero quiere
referirse a lo dicho por el señor Ministro de Trabajo, con relación a Costa Rica y al
INA, en ese sentido, pretende conocer la Gestión del señor Ministro durante su paso
por el IMAS, porque la considera admirable, ya que es uno de los Ministro más
jóvenes y con tanto éxito.
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Agrega que antes de lograr lo que hizo, no fue a buscar quién le podía hacer lo que
no se estaba haciendo adentro, sino que se esforzó en mejorar la Institución que
recibió, es decir, si las personas que proponen la Agencia hubieran venido primero
al INA, a decir que las cosas que se hacen actualmente se pueden hacer mejor y
proponen una conversación sobre el tema, no se estaría en esta situación, sino que
se estaría mejorando mucho al INA, en las direcciones que ellos han visto.

Señala que el INA tiene un know-how de 51 años, cosa que a los proponentes del
proyecto les costará mucho tener, o sea, va ser un fracaso desde el principio.

Acota que el Papa Pablo VI dijo que la Iglesia Católica sí sabía de humanidad, por
lo que personalmente conoce a la gente y a los políticos, donde todos empiezan
bastanteando, por eso hay tanto fracaso, ya que son ideas y a veces ocurrencias,
que siempre terminan en fracaso.

Indica que el know-how y la fortaleza del INA es el bienestar de Costa Rica y el
dinero que se le quiere quitar al INA no es la riqueza de la Institución, ya que la
riqueza de INA está difundida en los 5 millones de personas que han pasado por las
aulas de las Institución.

Añade que esa es la riqueza que le permite al Estado no tener la carga de
cantidades de familias, de un bien común que las mismas familias producen a través
del trabajo que desempeñan, entonces el INA es la llave del progreso y eso es Costa
Rica y nuestro país es el INA, donde el país se beneficia directamente de la
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Institución, que si bien es cierto tiene falencias, el tema es que el Gobierno, este y
los pasados no se han preocupado por escuchar.

Indica que es fácil señalar las fallas, en lugar de venir y ver cuáles son las fallas que
se deben reparar para poder producir y hacer mejor las cosas, por lo que no es
posible que la Agencia pretenda, con gente inexperta y gente nueva, hacer lo que
hacen cuatro o cinco Instituciones con las Pymes, de manera que en lugar de pensar
en ese Proyecto, lo que se debe pensar es en cómo mejorar el INA y aprovechar
toda la experiencia y know-how, lo que saldría hasta más económico, ya que la
Agencia deberá empezar por crear toda una estructura, una nueva Institución con
la inversión que requiere para empezar a hacer lo que el INA hace con poquito y
mucho mejor, gracias a esa experiencia.

Manifiesta que pretenden hacer mejor de lo que ha hecho el INA en 51 años y que
ha dado a Costa Rica solidez social y bien común que no está bajo la carga del
Estado, que los mismos trabajadores procuran para sí mismos en todos los
aspectos básicos e importantes que componen el bien común, porque si no existiera
el INA, para el estado sería difícil y costoso echarse todo ese bien común encima,
por lo que definitivamente el INA es la llave del progreso, para un mayor bienestar
del país, por eso es que se debe defender.

El señor Presidente, consulta a la Junta Directiva, que ante la propuesta de
participar en una mesa de diálogo en Casa Presidencial, la Junta Directiva del INA,
el Sindicato del INA, junto con representantes del Ministerio de Economía Industria
y Comercio y el Ministerio de la Presidencia, que fue lo sugerido en una reunión
efectuada en la Casa Presidencial, cuál es la respuesta.
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El señor Director Esna Montero, responde que no, que la respuesta es no y se puede
someter a votación, pero la Junta Directiva no desea participar de dicha reunión.

El señor Presidente, consulta a la Junta Directiva, si desean conversan con el señor
Presidente de la República.

El señor Director Esna Montero, responde que pueden conversar con el señor
Presidente de la República de manera informal, pero en Comisión sobre ese tema,
no.

Agrega que esa es la respuesta a la consulta realizada por el señor Presidente
Ejecutivo, mantiene que esa es su posición y la posición de todos los señores
miembros de la Junta Directiva, es una posición firme que han sustentado con los
comentarios hechos al respecto.

El señor Presidente, consulta si van a votar en contra de la propuesta

El señor Director Esna Montero, responde que sí y agrega que se ha argumentado
suficientemente del porque no. Agrega que le extraña que no lo sometan a votación,
porque considera que a la consulta planteada por el señor Presidente Ejecutivo, en
el sentido de si están de acuerdo los señores directores de la Junta Directiva de la
Institución, en participar en una Comisión con los representantes del MEIC, y se ha
comentado bastante del tema y la posición de la Junta Directiva al respecto.
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El señor Presidente, comenta que la posición que plantea el señor Director Esna
Montero es un no rotundo, seco.

El señor Director Esna Montero, desea dejar en Actas que a la consulta realizada
por el señor Presidente Ejecutivo, sobre si los señores directores de la Junta
Directiva de la Institución, desean participar en la Comisión con el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, con el Ministerio de la Presidencia, para analizar
el tema de FOMPRODUCE, su respuesta al igual que la de los demás compañeros,
es no. Y lo repite indicando que en esa comisión no desean participar.

Agrega, que si en las grabaciones se puede escuchar su participación, en ella
propone realizar una reunión con la Presidencia de la República, con Diputados,
con el Ministerio de Trabajo, donde se sienten a dialogar sobre el tema, esa fue su
propuesta, pero a la consulta del señor Presidente, se responde que de acuerdo a
lo manifestado por todos los señores miembros de la Junta Directiva, que no desean
estar en la comisión.

El señor Presidente, manifiesta que la respuesta del señor Director Esna Montero,
así como la de los otros señores Directores, es que no desean participar en la
Comisión que analizará la redacción del texto.

Somete

a votación la propuesta de acuerdo sobre la no participación en la

redacción de un proyecto sustitutivo.

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

68

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 186-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el Secretario Técnico da lectura al oficio PE-635-2016, por medio del

cual la Presidencia Ejecutiva informa a todo el personal del INA, los más recientes
acontecimientos relacionados con el Proyecto de Ley19822, referido a la creación
de

la

Agencia

de

Fomento

Productivo,

Innovación

y

Valor

Agregado

(FOMPRODUCE).
2. Que, según dicho oficio, luego de un proceso de conversaciones del más alto
nivel, se logró llegar a un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio
de Economía, Industria y comercio, sobre los siguientes puntos:
1. Que el Proyecto de Ley sea desconvocado de la Asamblea Legislativa.
2. Que se plantee un texto sustitutivo que reconsidere la forma de
financiamiento de la Agencia FOMPRODUCE.
3. Que en la elaboración del nuevo texto participen los diferentes sectores
interesados con especial representación del INA.

3.

Que los señores Directores discuten ampliamente sobre los alcances de

dicho oficio y proponen comunicar al Poder Ejecutivo su rechazo a participar en la
elaboración de un nuevo texto sustitutivo sobre el financiamiento de la Agencia de
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, así como su disposición
favorable a realizar conversaciones puntuales sobre medidas estructurales y
jurídicas de apoyo a las competencias institucionales para el desarrollo de las
Pymes y demás beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.
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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: LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REITERA AL PODER EJECUTIVO SU FIRME OPOSICIÓN AL PROYECTO DE
LEY CREACIÓN DE LA AGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN
Y VALOR AGREGADO ( FOMPRODUCE), ASÍ COMO SU NEGATIVA, POR LAS
RAZONES SEÑALADAS EN EL ACUERDO N° 112-2016-JD, A PARTICIPAR EN
LA

REDACCIÓN

DE

UN

TEXTO

SUSTITUTIVO

DEL

EXPEDIENTE

LEGISLATIVO NÚMERO 19. 822, EL CUAL DEBERÍA SER RETIRADO
DEFINITIVAMENTE DE LA CORRIENTE LEGISLATIVA.

Votan favorablemente el presente acuerdo, los Directores Solano Cerdas,
Muñoz Araya, Esna Montero, Monge Rojas, Lizama Hernández y Montero
Jiménez. Votan negativamente los Directores Rodríguez Rodríguez y Alvarado
Quesada.

Incluir firmas votos negativos

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo para manifestar su disposición
en dialogar con autoridades de Gobierno, sobre la posibilidad de desarrollar
estructural y jurídicamente al INA para mejorar sus competencias en el apoyo a los
beneficiarios de SBD.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 191 -2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Secretario Técnico da lectura al oficio PE-635-2016, por medio del

cual la Presidencia Ejecutiva informa a todo el personal del INA, los más recientes
acontecimientos relacionados con el Proyecto de Ley19822, referido a la creación
de

la

Agencia

de

Fomento

Productivo,

Innovación

y

Valor

Agregado

(FOMPRODUCE).
2. Que, según dicho oficio, luego de un proceso de conversaciones del más alto
nivel, se logró llegar a un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio
de Economía, Industria y comercio, sobre los siguientes puntos:
1. Que el Proyecto de Ley sea desconvocado de la Asamblea Legislativa.
2. Que se plantee un texto sustitutivo que reconsidere la forma de
financiamiento de la Agencia FOMPRODUCE.
3. Que en la elaboración del nuevo texto participen los diferentes sectores
interesados con especial representación del INA.

3.

Que los señores Directores discuten ampliamente sobre los alcances de

dicho oficio y proponen comunicar al Poder Ejecutivo su rechazo a participar en la
elaboración de un nuevo texto sustitutivo sobre el financiamiento de la Agencia de
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, así como su disposición
favorable a realizar conversaciones puntuales sobre medidas estructurales y
jurídicas de apoyo a las competencias institucionales para el desarrollo de las
Pymes y demás beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.
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: LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MANIFIESTA AL PODER EJECUTIVO SU DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN
UN DIÁLOGO CON AUTORIDADES DE GOBIERNO, SOBRE LA POSIBILIDAD
DE FORTALECER

ESTRUCTURAL Y JURÍDICAMENTE AL INA, PARA

POSICIONAR A ESTA INSTITUCIÓN EN CONDICIONES DE MEJORAR SUS
COMPETENCIAS, EN APOYO DE LAS PYMES Y DEMÁS BENEFICIARIOS DEL
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.

ARTÍCULO QUINTO:
Gerencia General. Oficio GG-520-2016. Ajuste en la Escala de Sueldos de la
Administración Pública para el primer semestre del 2016

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Secretario Técnico.

El señor Secretario procede con la presentación.
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que aunque sus palabras no van a
modificar en nada el fondo ni los Decretos Ejecutivos, está de acuerdo en dar un
visto bueno a un incremento para la aplicación presupuestaria correspondiente.

Agrega, en ese sentido y desea que conste en Actas, que no está de acuerdo desde
la vez anterior que emitió un voto negativo, al Proyecto de Ley que deseaba
congelar los salarios de los jerarcas, mantiene esa posición por considerar
sumamente injusto que a las Subgerencias, Gerencias y a las clases superiores de
las organizaciones, no se les aplique incrementos salariales, porque esto provoca
la fuga de cerebros y una desventaja para las organizaciones públicas, en relación
con las organizaciones privadas.

Acota que ni siquiera aplica el 0.25%, no aplica en nada y en cuanto a eso siguen
trabajando y el costo de la vida sigue aumentando.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo para ratificar el Decreto.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 187-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante resolución DG-0532016, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, en el cual resuelve ajustar
la Escala de Sueldos de la Administración Pública para el I Semestre del 2016.
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2.
Que la Contraloría General de la República, mediante informe DFOE-EC0907-2014, del 16 de diciembre 2015, aprobó el presupuesto del año 2016, donde
se da el contenido presupuestario a las subpartidas de salarios.

2.
Que de conformidad con la circular No.8270 del 17 de agosto del 2000
“CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TECNICAS SOBRE
EL SISTEMA PLANIFICACION – PRESUPUESTO DE LOS ENTES DE ORGANOS
PUBLICOS, SUJETOS A LA APROBACION PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, establece en el numeral 2.2.2.1 Servicios Personales, inciso
i), lo siguiente: “SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE
APROBÓ POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ÓRGANO”.

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

PRIMERO: ORDENAR A LA ADMINISTRACION HACER EFECTIVO EL PAGO
DEL AJUSTE SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y
SERVICIOS ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE ENERO 2016, SEGÚN
RESOLUCIONES NOS. DG-023-2015, DG-024-2015 Y DG-025-2015, DE LA
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO No. URH-211-2016 DE
FECHA 06 DE ABRIL 2016.

SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SEXTO:
Auditoría Interna. Informe AI-00185. Informe Anual de Labores de la Auditoría
Interna 2015.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Auditora Interna.

La señora Auditora Interna, procede con la presentación del tema:
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta sobre el tema de los 80 millones
que estaba dentro de la lista de pendientes.

La señora Auditora Interna, responde que no se indica porque ese tema pertenece
al año 2014, no se realizó durante el año 2015, solo para seguimiento.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si a la fecha existe algún avance al
respecto.

La señora Auditora Interna, responde que le puede brindar el último detalle del
seguimiento, vía correo electrónico.
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El señor Presidente, manifiesta que siempre es importante, cuando se tienen dudas
como las del señor Vicepresidente, hacérsela llegar a la señora Auditora, aunque
sea un tema de años anteriores, es importante aclarar cualquier duda sobre el
informe que presenta la Auditoría, que se las hagan llegar a la señora Auditora,
para que ella prepare la debida respuesta.

Continúa la presentación.
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El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna por la presentación

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo de tomar nota del informe
presentado por la Auditoría Interna.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 188-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio AI-00185-2015, de fecha 04 de abril de 2016, la
Auditoría Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva el “INFORME
ANUAL DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2015”, el cual fue
expuesto por la señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.
2.
Que este informe se presenta en cumplimiento del artículo 22 de la Ley
General de Control Interno No. 8292 y el artículo 41 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente a la fecha.
3.
Que los señores Directores y Directora realizan sus consultas y sugerencias
sobre el particular y una vez analizado y discutido dicho informe se da por conocido.
Los señores directores se reservan la posibilidad de comunicar a la Auditoría
Interna cualquier observación adicional relativa al informe presentado. Dicho
informe consta en actas.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
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PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE
LABORES DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2015, EN ATENCIÓN AL
INCISO J) DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE.

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL COORDINE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES
CON
LOS
TITULARES
SUBORDINADOS
RESPONSABLES,
PARA
DAR
FIEL
CUMPLIMIENTO
A
LAS
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN, Y SE CONTINÚE
ANALIZANDO E IMPLANTANDO LAS MISMAS EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS, CUMPLIENDO CON EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-200-2016. Informe de investigación preliminar
por aplicación del Decreto N° 37554 de 12 de febrero de 2013. Cumplimiento
de Acuerdo N° 267-2015-JD

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 Presidente, pone en conocimiento de los antecedentes del tema al señor
Ministro de Trabajo e indica que el INA cuenta con la Unidad, para atender la
Intermediación de Empleo, pero resulta que hace algunos años se generó un
Decreto desde el Ministerio de Trabajo, mediante el cual se creaba la figura de
Portal de Empleo, montada sobre la Unidad de Intermediación de Empleo y al
parecer duplicaba funciones.

Agrega que hay aproximadamente dos equipos de personas, que no son armónicos
en el mismo espacio y una de ellas se fundamenta, en que esa dependencia fue
creada por Decreto, lo que dificulta a la Institución a mover esas personas a otras
dependencias, por la existencia de dicho Decreto, el cual fue creado por el Ministerio
de Trabajo, hace aproximadamente 3 años atrás.

Al respecto el señor Asesor Legal, ha realizado una investigación con la finalidad de
ubicar el Decreto y conocer detalles tales como su fecha de publicación y todos los
detalles de su origen, para poder promover una derogatoria o lo que se requiera.

El señor Ministro de Trabajo, coincide con que se debe buscar una solución conjunta
para este tema y consulta si la oficina de Intermediación de Empleo es una oficina
centralizada o esta regionalizada.

El señor Presidente, responde que el INA tiene un servicio de Intermediación de
Empleo a nivel Nacional, pero es en la Sede Central donde se presenta esa
duplicidad.
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El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que un tema que se tiene a nivel país, tiene
que ver con todo lo que es intermediación. Agrega que ve una oportunidad en los
temas de intermediación porque se pueden aliar varias instituciones territorialmente,
se refiere a que se debe identificar la población, dado que en la parte de
intermediación, se refiere a cómo obtener una capacitación para ir a un empleo y
territorialmente pertinente, pero atrás existen otra serie de pasos, por ejemplo,
muchas personas llegan a capacitarse, porque no cuenta con el sostén económico
para recibir dicha capacitación o no cuenta con la parte educativa que se requiere,
en algunos casos las mujeres quieren capacitarse, pero no cuentan con el cuido
para realizarlo.

Por lo anterior el que varias instituciones logren confluir, fortalecería muchísimo la
intermediación, porque territorialmente participan juntos. Lo que quiere decir es que
el MEP, el INA, el IMAS, la empresa privada y el Ministerio de Trabajo, puedan
confluir territorialmente para sostener esos procesos de intermediación juntos,
porque si alguna persona necesita cuido, se coordina con la alternativa de cuido del
IMAS y de esa forma, la mujer puede capacitarse.

De igual manera, si no tiene el grado académico, por ejemplo el VI grado puede
entrar en las modalidades del MEP y si tiene dificultades económicas, pueden
aspirar a la ayuda del IMAS y de esta manera se va construyendo esa
intermediación, que va más allá no solo en la parte de empleo, sino en toda la parte
de protección social que se requiere.

Agrega, que esto se puede construir con ese tipo de unidades, pero en un marco de
convenios institucionales que trabajen territorialmente, de esa manera se pueden
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coordinar, sin tener que pedir nuevas plazas, porque cada institución aportaría algo
como por ejemplo instalaciones, recurso humano, sistemas y de esta manera con
lo que se tiene, se hace más.

Señala que este tema le interesa y esto serviría para empezar a construir lo que se
podría hacer, al coordinar el trabajo entre las Instituciones.

Se toma nota de la información.

ARTICULO OCTAVO:
Mociones.

El señor Director Esna Montero, mociona con el fin de que se tomen las
previsiones del caso, sobre una invitación que está recibiendo, para una graduación
de RECOPE y el INA el próximo 3 de mayo del año en curso, donde asistirá la
señora Subgerente Técnica.

Añade que lo comenta, con la finalidad de que se tomen todas las previsiones del
caso, dado que saldrían para Moín en Limón el día 3 de mayo y estarían regresando
el 4 de mayo del 2016.

Hace extensiva la invitación al señor Presidente Ejecutivo y para los Directores que
deseen acompañarles.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 189-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Director Esna Montero, mociona con el fin de que se tomen las

previsiones del caso, sobre una invitación que está recibiendo, para una graduación
de RECOPE y el INA el próximo 3 de mayo del año en curso, a dicha graduación
asistirá la señora Subgerente Técnica. Lo comenta con la finalidad de que se tomen
todas las previsiones del caso, dado que saldrían para Moín en Limón el día 3 de
mayo y estarían regresando el 4 de mayo del 2016.
2.

Que el señor Presidente, somete a votación la participación de los señores

Directores en el evento, por lo que se autorizan los gastos de transporte y logística
requerida.

POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN
ASISTIR A LA GRADUACIÓN DE RECOPE Y EL INA, EL 3 Y 4 DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO.
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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

ARTÍCULO NOVENO
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión:


Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-206-2016.

Informe de

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-00002601 "Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y
accesorios de cobre y bronce según el expediente original de 1
tomo que consta de 333 folios debidamente identificados

El señor Presidente, indica que este punto se distribuye para ser conocido en la
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
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Varios

El señor Secretario Técnico, indica que había quedado pendiente en la Sesión
anterior, una invitación del Núcleo Náutico Pesquero, para

participar en el

seguimiento de un Proyecto atinente al cultivo del Coral, que se llevará a cabo, en
una primera fase, en el Golfo Dulce, específicamente en Golfito, del 4 al 6 de mayo
del presente año.

El señor Presidente, somete a votación la participación de los señores Directores
en el evento, por lo que se autorizan los gastos de transporte y logística requerida.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 190-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- El señor Secretario Técnico, indica que había quedado pendiente en la Sesión
anterior, una invitación del Núcleo Náutico Pesquero, para participar, del 4 al 6 de
agosto, en la visita de seguimiento y mantenimiento del Proyecto Restauración
ecológica de las poblaciones de coral presentes en el golfo duce, golfo de Nicoya y
golfo de papagayo en la costa pacífica de Costa Rica mediante fragmentos de coral
“, específicamente en la I fase de tal proyecto en el Golfo Dulce, concretamente en
Golfito.
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2.- Que el señor Presidente, somete a votación la participación de los señores
Directores en el evento, por lo que se autorizan los gastos de transporte y logística
requerida.
POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
QUE DESEEN ASISTIR A LA VISITA DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO INDICADO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL GOLFO DULCE,
GOLFITO, DEL 4 AL 6 DE MAYO 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

El señor Director Solano Cerdas, comenta que con relación al tema de JUDESUR
en Golfito, si mal no recuerda, se quedó en el entendido de que la Presidencia
estaría dando seguimiento e iban a mantener informados a los señores miembros
de la Junta Directiva, pero a la fecha no se han recibido ningún dato al respecto.

Acta Sesión Ordinaria 4739
25 de abril del 2016

102

El señor Presidente, responde que la propiedad del PYMA tiene un problema a nivel
de registro, al parecer ese propiedad esta ocupada por el PYMA pero pertenece al
Ministerio de la Presidencia, por lo anterior los compañeros de la Presidencia
Ejecutiva que le dan seguimiento al tema, están tratando de solucionar el tema
registral, para que posterior a este avance, se pase al diálogo propiamente con
JUDESUR, de si es posible o no, recibir el recurso para lo solicitado.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que en principio esa propiedad pasa al
colegio y el colegio la traspasaba al INA.

El señor Presidente, responde que con relación al Liceo del Sur, ya se tiene trabajo
adelantado.

El señor Director Solano Cerdas, consulta sobre el terreno en Sabalito.

El señor Presidente, responde que va a solicitar a los compañeros de la Presidencia
encargados de los tres proyectos, un informe con el avance de la investigación.

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