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ACTA SESION ORDINARIA 4754 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro, 

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 

ocho de agosto del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes 

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

Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sr.  Jorge Muñoz Araya,  Sr. Carlos 

Lizama Hernández, Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;   Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación y  Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas 

y  Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. 

Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General. Sr. Durman Esquivel, Subgerente 

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

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

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario 

Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

sobre el que no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día 

2. Reflexión.   
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión   Ordinaria núm. 4753. 

4. Correspondencia: 

           4.1 Circular DSAE-1-2016. Informe Desarrollo Archivístico Nacional.   

4.3 Oficio GG-1025-2016. Solicitud prórroga del Acuerdo número 179-2016-

JD. 

4.3   Oficio AI-00463-2016. Solicitud de información sobre los avances del 

concurso de Subauditor Interno.  

5.-      Mociones. 

6.         Gerencia General. Oficio GG-1197-2016. Modificación Presupuestaria Interna 

número 01-IN72016. 

 

7.       Gerencia General. Oficio GG-1194-2016. Propuesta de reinversión de título 

de propiedad cero cupón desmaterializado número 7309. 

 

8.      Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-361-2016. Informe sobre estado actual 

del proyecto de remodelación de las instalaciones de la Unidad Regional Huetar 

Caribe. 

 

9.     Asesoría Legal. Oficio ALEA-467-2016. Informe sobre el estado en que se 

encuentra el proceso de Donación en favor del INA, de terreno ubicado en Golfito. 

 

10.     Asesoría Legal. Oficio ALEA-396-2016. Informe sobre los nuevos elementos 

aportados por el equipo de empleo. Cumplimiento de acuerdo número 213-2016-

JD. 

 

11.     Asesoría Legal. ALEA-615-2016. Informe sobre  convenio marco entre la 

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Ad Astra Rocket 

Company y el SBD. Cumplimiento de Acuerdo número 93-2016-JD. 
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12.        Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-1974-2015. Proyecto de resolución 

del recurso de revocatoria interpuesto por Gutiérrez Marín Asociados, contra la 

adjudicación de la contratación directa 2016CD-0001122-01. 

 

13.       Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión. 

 

  Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de Servicios del 

Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 Oficio SGT-725-2016. Propuesta de Reglamento de Ayudas 

Económicas. 

 Oficio UCI-416-2016. Informe de recomendación de la Licitación 

Pública 2015LN-000025-01, para la contratación de abastecimiento 

continuo de materiales para instalaciones eléctricas, según demanda 

cuantía inestimada.  

 

14.         Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 Invitaciones a Corea y China:  

  

 Invitación a Corea, dirigida al señor Minor Rodriguez Rodriguez, 

Presidente Ejecutivo y tres docentes del INA de parte del Human 

Resources Development of Korea  (HRD Korea) para que participen 

de un Seminario entre el INA y el HRD Korea, del 05 al 10 setiembre 

de 2016.  

  Invitación dirigida al señor Luis Fernando Monge Rojas, 

Vicepresidente  de Junta Directiva, para que participe de la misma 

actividad.   

 Invitación China: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

4 

 
 
 

 Invitación  dirigida a  los señores Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo y Luis Fernando Monge Rojas, Vicepresidente de 

Junta Directiva de parte del Beijing International Chinese College 

(BICC).  

15.       Varios 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para eventual sesión extraordinaria. 

Tema: Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas, Oficio SGT-725-

2016. 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: Directriz 

emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación 

con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de 

Acuerdo número 084-2016-JD. 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para reponer la sesión 

correspondiente al  feriado  lunes 15 de agosto. 

 

         

El señor Secretario Técnico, menciona que tiene un tema para el Capítulo de Varios, 

que se refiere a una actividad especial en la Región Huetar Caribe, por lo que solicita 

que se incluya la nota de invitación. 

 

Asimismo, el punto 8 que corresponde a la Subgerencia Administrativa, Oficio SGA-

361-2016 sobre el  Informe sobre estado actual del proyecto de remodelación de las 

instalaciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, el señor Director Esna Montero, 

le ha solicitado que el tema se posponga para tener la oportunidad de estar presente 

en la Sesión. 
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Por otro lado, se le ha solicitado que en lo posible se pueda adelantar el 

conocimiento del punto 14, que se refiere a las invitaciones para asistir a actividades 

en Corea y China. 

 

 

El señor Presidente, considera que la Agenda está bastante liviana, pero se podría 

adelantar al punto donde está la Correspondencia, que quede en el punto 4.4. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

 

1. Presentación del Orden del Día 

2. Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión   Ordinaria núm. 4753. 

4. Correspondencia: 

 

4.1 Circular DSAE-1-2016. Informe Desarrollo Archivístico Nacional.   

4.2 Oficio GG-1025-2016. Solicitud prórroga del Acuerdo número 179-2016-JD. 

4.3 Oficio AI-00463-2016. Solicitud de información sobre los avances del concurso 

de Subauditor Interno. 

4.4 Invitaciones a Corea y China:  

 • Invitación a Corea, dirigida al señor Minor Rodriguez Rodriguez, Presidente 

Ejecutivo y tres docentes del INA de parte del Human Resources Development of 

Korea  (HRD Korea) para que participen de un Seminario entre el INA y el HRD 

Korea, del 05 al 10 setiembre de 2016.  

•  Invitación dirigida al señor Luis Fernando Monge Rojas, Vicepresidente  de 

Junta Directiva, para que participe de la misma actividad.   

• Invitación China: 
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• Invitación  dirigida a  los señores Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente 

Ejecutivo y Luis Fernando Monge Rojas, Vicepresidente de Junta Directiva de parte 

del Beijing International Chinese College (BICC). 

 

5.    Mociones. 

6.   Gerencia General. Oficio GG-1197-2016. Modificación Presupuestaria Interna 

número 01-IN72016. 

 

7.       Gerencia General. Oficio GG-1194-2016. Propuesta de reinversión de título 

de propiedad cero cupón desmaterializado número 7309. 

 

8.       Asesoría Legal. Oficio ALEA-467-2016. Informe sobre el estado en que se 

encuentra el proceso de Donación en favor del INA, de terreno ubicado en Golfito. 

 

9.        Asesoría Legal. Oficio ALEA-396-2016. Informe sobre los nuevos elementos 

aportados por el equipo de empleo. Cumplimiento de acuerdo número 213-2016-

JD. 

 

10.     Asesoría Legal. ALEA-615-2016. Informe sobre  convenio marco entre la 

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Ad Astra Rocket 

Company y el SBD. Cumplimiento de Acuerdo número 93-2016-JD. 

 

11.        Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-1974-2015. Proyecto de resolución 

del recurso de revocatoria interpuesto por Gutiérrez Marín Asociados, contra la 

adjudicación de la contratación directa 2016CD-0001122-01. 

 

12.       Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

7 

 
 
 

  Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de Servicios del 

Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 Oficio SGT-725-2016. Propuesta de Reglamento de Ayudas 

Económicas. 

 Oficio UCI-416-2016. Informe de recomendación de la Licitación 

Pública 2015LN-000025-01, para la contratación de abastecimiento 

continuo de materiales para instalaciones eléctricas, según demanda 

cuantía inestimada.  

 

13.         Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 

14.         Varios 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para eventual sesión extraordinaria. 

Tema: Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas, Oficio SGT-725-

2016. 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: Directriz 

emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación 

con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de 

Acuerdo número 084-2016-JD. 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para reponer la sesión 

correspondiente al  feriado  lunes 15 de agosto. 

 Invitación actividad especial en la Región Huetar Caribe. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 365-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 
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aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4754. 

 

2.  Que el señor Secretario Técnico solicita posponer el punto 8) para ser 

conocido en una próxima sesión, a solicitud del Director Esna Montero,  así como 

también, pasar el punto 14) al punto 4.4. de Correspondencia e incluir dentro del 

punto de Varios el oficio de la Regional Huetar Caribe número URHC-720-2016. 

3. Que los señores Directores presentes, acuerdan realizar los cambios 

solicitados por el señor Secretario Técnico al proyecto del Orden del Día presentado 

por el señor Presidente Ejecutivo. 

 

 

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 4754, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS 

SEÑORES DIRECTORES PRESENTES.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Viceministra de Educación, procede con la reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4753 

 

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

Sesión Ordinaria 4753, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

Unanimidad de los presentes. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 366-2016-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 4753, celebrada el pasado 01 de agosto del presente año. 

 

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

Directores presentes. 

 

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  4753, 

CELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DE 2016.  
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SE ABSTIENE DE VOTAR LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

4.1 Circular DSAE-1-2016. Informe Desarrollo Archivístico Nacional.   

 

 

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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En ese sentido, sugiere que la nota sea remitida a la Gerencia General para lo que 

corresponda. 

 

 

El señor Presidente, indica que se remite la nota a la Gerencia General, para lo 

procedente. 

 

 

 

4.2 Oficio GG-1025-2016. Solicitud prórroga del Acuerdo número 179-2016-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 Gerente General, indica que esta solicitud se hace por cuanto la Gestión 

de Formación y Servicios Tecnológicos, ha estado elaborando el instrumento, lo ha 

tenido en período de prueba y este termina el 16 de setiembre, de acuerdo con el 

cronograma que al efecto crearon. Además se debe someter a Gestión de Calidad, 

por lo que se está solicitando esta ampliación. 
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El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 367-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 179-2016-JD, la Junta Directiva tomó el siguiente 

acuerdo: 

 

ÚNICO:  APROBAR UN TRANSITORIO HASTA POR DOS MESES, MIENTRAS LA 

ADMINISTRACIÓN EMITA UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA 

RAZONABILIDAD DE PRECIOS QUE SE UTILIZA DENTRO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

2.- Que mediante oficio GG-1025-2016, de fecha 29 de julio 2016, la Gerencia 

General indica que con el objetivo de normalizar la forma en que se realizan los 

análisis de las ofertas, se creó el documento “Análisis Técnico de Ofertas”, el cual 

ha sido depurado y se han realizado oportunidades de mejora al mismo por parte 

de las personas encargas del Proceso de Gestión Administrativa de los Núcleos 

Tecnológicos. 

 

3.-  Que se estableció por parte de la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos, un cronograma para poner en funcionamiento el instrumento 

diseñado en modo de prueba. 

 

4. Que el período establecido para iniciar con el uso del instrumento en modo 

de prueba, fue del 16 de mayo 2016 al obstante, el instrumento presenta 

inconvenientes en su funcionalidad, requiriendo de ajustes, por lo que el período de 

prueba es ajustado para que sea del 6 de junio al 12 de agosto 2016, existiendo un 
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atraso de un mes, haciendo hincapié en que este lapso es importante para detectar 

los inconvenientes y limitaciones que el instrumento presenta, corregirlos, para así 

incluir en el Sistema de Gestión de Calidad un producto con un mínimo de errores. 

 

5. Que es importante indicar, que este tema está ligado a la recomendación N°2 

del informe de la Auditoría Interna N°23-2013, informe N°31-2014 y recomendación 

N°3, las cuales tienen fecha de vencimiento al 30 de setiembre de 2016. 

 

6. Que por lo anteriormente expuesto, se solicita a la Junta Directiva, ampliar el 

plazo otorgado mediante el acuerdo 179-2016-JD, al 30 de setiembre del presente 

año. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA SOLICITUD  DE PRÓRROGA PRESENTADA POR LA 

GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1025-2016, HASTA EL 30 DE 

SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO NÚMERO 179-2016-JD. 

 

4.3 Oficio AI-00463-2016. Solicitud de información sobre los avances del 

concurso de Subauditor Interno. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que en cuanto a los avances, el señor Secretario Técnico 

puede dar una respuesta, apoyado en lo que al respecto se ha hecho en la oficina 

de Recursos Humanos y lo que ha realizado la Sub Comisión y el último paso es la 

publicación hecha en el Periódico el día de ayer. 

 

 

En ese sentido, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la respuesta a 

la señor Auditora Interna. 

 

 

La señora Auditora Interna, manifiesta que el énfasis que la Auditoría Interna está 

poniendo en esto, es más que nada por el criterio o anuencia que eventualmente el 

Auditor tiene que dar al nombramiento de la persona y en ese aspecto, se requiere 

tener un criterio formado, es decir, no puede llegar a última hora, con un par de 

nombres y con base en eso se emita un criterio en un corto tiempo, porque tiene 

que llevar el proceso paso a paso, para ver cómo es que se van evaluando, inclusive 

presenciar si fuera del caso, como cuando se nombró a su persona como 
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Subauditora, donde estuvo presente el señor Auditor, en las entrevistas, en las 

exposiciones y le parece que eso es lo que amerita en esta oportunidad. 

 

 

En ese aspecto, es que solicita que se valore y que la Comisión defina en qué pasos 

de esos, sería conveniente su presencia. 

 

 

El señor Presidente, considera que para mejor resolver, se debería pedir el criterio 

de la Asesoría Legal, porque en su caso entiende la buena intención de la señora 

Auditora. 

 

 

La señora Auditora Interna, añade que hace la diferenciación porque en realidad el 

énfasis no puede hacerlo sobre la fiscalización del proceso, porque no le 

corresponde como Auditoría, porque eso le corresponde a la Contraloría General 

de la República, que es a donde tienen que dirigirse los documentos.  En ese 

aspecto, pide avances en la medida en que necesita estar informada, para emitir un 

criterio. 

 

 

El señor Presidente,  piensa que  para no incurrir en temas de legalidad, es mejor 

que sea la Asesoría Legal, la que revise si es pertinente, porque es una elección 

sensible y si al final se va a hacer mal, porque no se hizo con el debido proceso, es 

mejor que se cuente con el criterio correspondiente, en el sentido de si procede la 

petición. 
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Somete a votación, trasladarle a la Asesoría Legal, la solicitud planteada por la 

señora Auditora, a efecto que se verifique si la misma es viable, y en quince días 

darle la respuesta correspondiente. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 368-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio AI-00463-2016, de fecha 15 de julio de 2016, la Auditoría 

Interna indica, que si bien es cierto el nombramiento del Subauditor (a) General, es 

una potestad de la Junta Directiva,  en realidad, en su trabajo cotidiano debe rendir 

cuentas al Auditor General en sus funciones y debe apoyarlo en el descargo de sus 

funciones; resulta ser una persona inmediata colaboradora de la Dirección de 

Auditoría y por ende, el Auditor (a) General debe conocer esta persona y debe poder 

emitir ante la Junta Directiva un criterio debidamente informado sobre su anuencia 

o no respecto de los candidatos al puesto en un determinado concurso, sin que esto 

vaya en detrimento de las potestades que, desde luego la Junta Directiva tiene 

respecto a dicho nombramiento. 

 

2.- Que por lo anteriormente expuesto, la Auditoría Interna solicita tomar un acuerdo 

mediante el cual se considere lo siguiente: 1) Que todas las actividades y copia de 

la documentación emitida por la Comisión de nombramiento del Subauditor sean 

informadas a la Auditoría General.  2) La participación de la Auditora General en las 

actividades de selección planificadas por la Comisión, en calidad de observadora, 

de manera que pueda emitir un criterio debidamente informado a la Junta Directiva 

cuando sea oportuno y pertinente en el proceso. 

 

3.- Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la Auditoría Interna, 

y con el fin de no incurrir en vicios de legalidad, acuerdan solicitar a la Asesoría 

Legal un criterio legal en cuanto a la procedencia o no de dicha solicitud.   
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL UN CRITERIO LEGAL EN CUANTO 

A LA PROCEDENCIA O NO DE LA SOLICITUD DE LA AUDITORÍA INTERNA 

CONTENIDA EN EL OFICIO AI-00463-2016. PLAZO DOS SEMANAS. 

 

4.4 Invitaciones a Corea y China:  

 

• Invitación a Corea, dirigida al señor Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo y tres docentes del INA de parte del Human Resources 

Development of Korea  (HRD Korea) para que participen de un Seminario entre 

el INA y el HRD Korea, del 05 al 10 setiembre de 2016.  

 

 

•  Invitación dirigida al señor Luis Fernando Monge Rojas, Vicepresidente  

de Junta Directiva, para que participe de la misma actividad.   

 

 

 

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

expuesto por el señor Víctor Díaz, Jefe de la Unidad de Asesoría de Cooperación 

Externa y el señor Luis Brenes funcionario de la misma dependencia. 
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El señor Díaz, menciona que se firmó un convenio con la República de Corea y en 

el marco del mismo, a finales de octubre del 2015, hubo una invitación a Corea a un 

seminario de formación, en el cual estuvo el señor Director Monge Rojas.  

 

 

Posteriormente, meses después, para darle seguimiento al tema de la formación y 

se hizo otra invitación en la que estuvieron el señor Presidente Ejecutivo y el señor 

Director Solano Cerdas y en esta visita se definieron varias cosas, una de ellas fue 

una visita de una delegación Coreana a Costa Rica, para hacer un análisis, un 

diagnóstico de algunas necesidades de cooperación y en ese momento el señor 

Presidente habló en ese momento con el Director del HDR Corea y se definió una 

visita para el mes de mayo pasado. 

 

 

Comenta que vino una delegación coreana, hicieron el diagnóstico durante una 

semana y dos meses después se contactaron con el señor Presidente Ejecutivo, 
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explicaron que ya tenían definido un programa de trabajo, para apoyo de 

cooperación al INA, en área como  el tema de World Skills, marco de cualificaciones, 

prospección y formación dual. 

 

 

Indica que una vez definido el plan de trabajo, a partir de ese momento, hacen una 

invitación para el próximo 2 de setiembre, a un miembro de la Junta Directiva y al 

señor Presidente Ejecutivo, para darle seguimiento al programa de trabajo que ellos 

han definido como apoyo de cooperación de la República de Corea, hacia el INA. 

 

 

Añade que es una visita donde  ellos lo que quieren fundamentalmente, es llevar a 

tres jueces de World Skills del INA, tres jueces de World Skills, el Presidente 

Ejecutivo y un miembro de Junta Directiva, para que estén en World Skills Corea, 

que justamente son en esa fecha y de alguna manera capacitar a estas personas 

en el tema de World Skills. 

 

 

Asimismo, en el caso de los miembros de Junta Directiva, trabajar el tema de 

cooperación, donde ya ellos tienen definido el proyecto para analizar a partir de qué 

momento, les vienen a apoyar acá. 

 

 

Indica que el evento será del 2 de setiembre al 10 de setiembre y para ellos es muy 

importante, apoyarles en el tema de actualización de los laboratorios de electrónica 

y robótica, que ellos visitaron en Heredia, les parece importante hacer un trabajo en 

ese sentido. 
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Adicionalmente, proponen para el próximo año, que se envíen entre 8 y 10 personas 

técnicas, que puedan ser también jueces, pero son técnicos, para capacitarlos en el 

tema de World Skills, para ellos es muy importante eso, y se sabe que cada vez que 

Corea hace su World Skills, de 200 medallas se llevan las 200, por lo que para ellos 

es fundamental, tanto que no ha terminado un World Skills, cuando ya están 

trabajando la próxima competencia. 

 

 

En el caso de las 8 o diez personas, ellos cancelarían todo, la estadía, la 

alimentación y el INA solo cancelarían a las personas del INA, lo correspondiente a 

los boletos. 

 

 

En este caso, igualmente ellos cubren todo y solo en el caso del Miembro de Junta 

Directiva, el INA tendría que cancelar el boleto aéreo. 

 

 

Invitación China: 

 

• Invitación  dirigida a  los señores Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente 

Ejecutivo y Luis Fernando Monge Rojas, Vicepresidente de Junta Directiva de 

parte del Beijing International Chinese College (BICC). 
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El señor Brenes, señala que dentro del marco de la visita técnica, que extiende el 

HDR de Corea al INA, también se extiende una invitación de la institución que les 

ha apoyado en el pasado, con la primera fase del Proyecto de Enseñanza del 

Mandarín, que es el BICC, Beijing International Chinese College, que arrancó en el 

2011, y duró cerca de un año y medio de preparación, en cuanto a lo que se refiere 

a la currícula y que fue diseñada tanto por profesores del Subsector de Idiomas del 

INA, como por seis profesores de Mandarín, que fueron proporcionados por esa 

Institución y fue canalizado a través del Ministerio de Comercio Chino. 

 

 

Añade que el año pasado, en el mes de octubre específicamente, al cumplir casi 

dos años el proyecto de Mandarín, la Embajada China les propuso realizar un 

evento cultural en el cual los estudiantes del INA que tenían dos años de 

capacitación en el idioma, iban a tener la oportunidad de enseñar sus destrezas. La 

actividad se realizó, fue todo un éxito, hubo participación no solo de la Embajada 

China, sino de varios sectores sociales y empresarios, además de la visita de la 

Vicepresidenta del Beijing  International Chinese College, que venía a llevarse un 
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extracto en tiempo real, de la destreza y del desempeño no solamente de sus 

profesores en la enseñanza, sino también del aprendizaje que habían adquirido los 

alumnos del INA. 

 

 

Señala que el proyecto concluyó exitosamente en febrero de este año. El mes 

pasado, llegó una invitación de esa institución, para el Presidente Ejecutivo del INA 

y para un Miembro de Junta Directiva, por lo que aprovechando la coyuntura de la 

invitación a Corea, les pareció que lo más prudente era fusionar las dos  actividades. 

 

 

Menciona que la razón de esta invitación es darle continuidad al tema de la 

calificación interna de la evaluación que hizo el BICC de sus profesores y de los 

docentes INA, de la infraestructura y de todo el trabajo conjunto, fortalecer los lazos 

de cooperación para la segunda fase del proyecto, el cual es un poco más 

ambicioso, porque pretende expandir los focos de enseñanza, no solo de los tres 

proyectos piloto que ya se tienen, que fueron muy exitosos, sino expandirlo a tres 

zonas más.  Esa es la razón principal por la cual se extiende esta invitación. 

 

 

Añade que el BICC envió la invitación a través de la Embajada de China y el 

Consejero Económico, el señor Liu se la hizo llegar al señor Víctor Díaz, y ellos 

prácticamente cubrirían todo el viaje, tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación y los 

transportes internos. La  actividad se estaría realizando del 10 al 14 de setiembre, 

seguida de la actividad en Corea, regresando a Costa Rica el 15 de setiembre. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta si en el caso de China ellos cubren 

todo y si en el caso de Corea cubren todo menos el tiquete aéreo. 
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El señor Brenes, menciona que Corea cubre el boleto y la estadía del señor 

Presidente Ejecutivo y de los tres docentes del INA y en el caso del Miembro de 

Junta Directiva, cubren hospedaje, transportes internos, lo único que el INA tendría 

que cubrir es el tiquete aéreo. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, desea recordar que en World Skills el INA paga 18 

mil dólares por año, que es lo que cuesta la membresía por estar en ese organismo 

internacional. 

 

El señor Presidente, indica que cree que son 6 mil dólares anuales y fue la 

inscripción la que costó cerca de 18 mil dólares. 

 

 

El señor Director  Muñoz Araya, añade que el resultado tiene que ser avances y 

medallas, porque ese es el indicador, ya que se decidió entrar como miembros 

plenos, para tener un avance significativo en la calidad y en la competencia del INA 

a nivel mundial. 

 

 

El señor Presidente, cree que claramente coinciden en el tema y precisamente han 

querido aprovechar la cercanía con el HRD de Corea, que son los líderes mundiales 

en este tema. También le gustaría rectificar que aunque la medalla mide algo, le ve 

más importancia al intercambio de conocimiento, de aprendizaje de equipamiento, 

capacitación de docentes y luego vendrán las medallas, pero si no se actualizan los 

equipos, los profesores, metodologías, difícilmente se le puede dar la alegría en 

cuanto a medallas de oro y plata a Costa Rica, si primero no se hacen estos ajustes. 
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Agradece a los señores por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

 

Se somete a votación la participación en la reunión que se realizará en el HRD en 

Seúl Corea y en Beijing para los avances del proyecto de enseñanza del idioma 

Mandarín, de conformidad con el siguiente acuerdo: 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 369-2016-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que los señores Victor Hugo Mora Díaz y Luis Enrique Brenes Vargas, de la 

Asesoría de Cooperación Externa, informan a los miembros de la Junta Directiva 

sobre la invitación por parte de la empresa Human Resources Development Service 

of Korea, para que el señor Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo y el 

Director Luis Fernando Monge Rojas, visiten dicho país con el fin de intercambiar 

conocimientos y experiencias en la competencia de habilidades, la cual  está 

diseñada para ampliar aún más la cooperación entre HRD Korea y el INA para 

promover el apoyo técnico para la educación y la formación y tener la oportunidad 

de encontrar ideas para mejores habilidades a través de la misma.  

 

2. Que con base en el Convenio de Cooperación firmado entre el HRDKorea y 

el INA en el 2014, en octubre de 2015 el señor Luis Fernando Monge Rojas, 

miembro de Junta Directiva, participó de un Seminario en Corea sobre Educación 

Vocacional y Capacitación Técnica.  Luego en diciembre del 2015 el Presidente 

Ejecutivo y un miembro de Junta participaron de otro Seminario en Corea Educación 

Vocacional y Capacitación Técnica, además, el Presidente Ejecutivo del INA se 

reunió con el Director Ejecutivo del GIFTS, un órgano adjunto  al HRDKorea y 

concretaron la visita de una delegación técnica del HRDKorea al INA para asesorar 

al INA en varios temas como formación dual, marco de cualificaciones, asesoría 
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técnica y tecnológica de las competencias World Skills, asesoría técnica en la 

actualización de los laboratorios de electrónica, mecatrónica y robótica. 

 

3. Que además de ofrecer al INA una invitación para que una delegación del 

INA, incluyendo al Presidente Ejecutivo, un miembro de Junta Directiva y docentes 

que han participado como jueces y  organización logística de las Competencias 

World Skills, participen como jueces de las Competencias Nacionales World Skills 

Korea, así como de un Seminario de Cooperación entre el HRDKorea y el INA, con 

el fin de concretar las asistencias de cooperación entre ambas Instituciones, entre 

las cuales el HRDKorea ofreció al INA capacitación en todo lo concerniente a la 

preparación técnica y logística de las competencia WS por un periodo de un mes a 

8 o 10 docentes del INA el próximo año (2017), en la cual HRDKorea cubre 

hospedaje y alimentación y el INA debe cubrir los boletos aéreos. Paralelamente 

HRDKorea también ofreció asesoría técnica para el proceso de modernización de 

los laboratorios de electrónica, robótica y mecatrónica. Esta visita se realizará del 

02 al 10 de setiembre de 2016. 

 

4. Que se procede con la votación por parte de los señores Directores 

presentes,  para aprobar la participación de los señores Minor Rodríguez Rodríguez 

y Luis Fernando Monge Rojas a dicho evento, por lo que ambos se retiran de la sala 

de sesiones, en el momento en que se realizó la votación individual de cada uno. 

 

5. Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas, en ejercicio 

provisional de la Presidencia, somete a votación la participación del señor 

Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, obteniendo seis votos a favor, o 

sea, la unanimidad de los presentes. 

 

6. Que el señor Presidente de la Junta Directiva, reincorporado a la sesión, 

somete a votación la participación del Director Luis Fernando Monge Rojas, 

obteniendo seis votos a favor, o sea, la unanimidad de los presentes. 

 

 

POR TANTO: 
 
 POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE 
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ACUERDA LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS  DIRECTORES MINOR 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, PARA 

PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS NACIONALES WORLD SKILLS KOREA, 

DEL 2 AL 10 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL PAGO DE LOS TIQUETES AÉREOS DEL DIRECTOR 

LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, LOS VIÁTICOS, GASTOS MENORES Y 

SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS, DE AMBOS 

DIRECTORES, DE ACUERDO AL DESGLOSE PRESENTADO POR LA 

ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A 

LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ: 

 

 

Gastos de Viaje República de Corea  

 

 $78.20 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 
menor y 12% de cena para el día 02 de setiembre, dicho rubro por 
alimentación no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072. 

 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 03 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0610201072. 

 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 04 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0610201072. 

 $391.00 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gastos 
menores y 12% de cenas del 05 al 09 de setiembre, dicho rubro por 
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alimentación no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072. 

 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 15 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0610201072. 

 $ 29 por pago de impuestos de salida los cuales deberán deducirse de la 

cuenta 110999 código meta 0830202076, en caso de no incluirse en boleto 
aéreo 

 Seguro de viajero del 02 al 10 de setiembre de 2016. 

 $500.00 por gastos de representación. 

 Permiso con goce de salario del 02 al 10 de setiembre de 2016. 

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del 

Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 
Contra presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 
110503 código meta 0610201072. 

 

 

LUIS FERNANDO MONGE ROJAS 

 

 

Gastos de Viaje República de Corea  

 

 $3500.00 aproximadamente. por concepto de compra de tiquetes aéreos 
San Jose, Costa Rica- Seúl, Corea - San Jose, Costa Rica deducibles de la 
cuenta 110503 códigos meta 0600201062. 

 $78.20 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor y 12% cena para el día 02 de setiembre, dicho rubro por alimentación 
no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán deducirse de 
la cuenta 110504 código meta 0600201062. 

 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 03 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0600201062. 
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 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 04 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0600201062. 

 $391.00 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gastos 

menores y 12% de cenas del 05 al 09 de setiembre, dicho rubro por 
alimentación no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0600201062. 

 $156.40 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% de gasto 

menor, 8% de desayuno, 12% de almuerzo y 12% de cena para el día 15 de 
setiembre, dicho rubro por alimentación no están cubiertos por los 
organizadores, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0600201062. 

 $ 29 por pago de impuestos de salida los cuales deberán deducirse de la 

cuenta 110999 código meta 0830202076, en caso de no incluirse en boleto 
aéreo. 

 Seguro de viajero del 02 al 10 de setiembre de 2016. 

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del 

Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 
Contra presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 
110503 código meta 0600201062. 
 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES 
 
 
 

Se somete a votación la participación en la la invitación oficial por parte de Beijing 

International Chinese College, del 10 al 15 de setiembre del presente año,  de 

conformidad con el siguiente acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 370-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que los señores Victor Hugo Mora Díaz y Luis Enrique Brenes Vargas, de la 

Asesoría de Cooperación Externa, informan a los miembros de la Junta Directiva 

sobre la invitación por parte DE Beijing International Chinese College (BICC),  

institución que en conjunto con el Ministerio de Comercio de China, proporcionaron 

los 6 docentes de idioma mandarín que realizaron el diseño curricular e impartieron 

las clases de los cursos de idioma mandarín que se impartieron en el INA. 

 

2.- Que con la continuación de la  II Fase del proyecto de Enseñanza del Idioma 
Mandarín y de la visita de la señora Vice Presidenta del BICC al INA, se sostuvo 
una reunión con el Presidente Ejecutivo del INA, la Asesoría de Cooperación 
Externa, el subsector Idiomas del INA y el Consejero Económico de la Embajada de 
la República Popular China, para analizar el desempeño de los profesores de 
mandarín en el marco del proyecto de Enseñanza del Idioma Mandarín en el INA, 
el cual culminó exitosamente su primera fase el pasado mes de febrero del 2016.  

 

3.- Que se recibió una Invitación de parte del Presidente del BICC,  la cual fue 
entregada por la Embajada de la República Popular de China para que el Presidente 
Ejecutivo y un Miembro de Junta Directiva realicen una visita técnica a la sede 
central del BICC  en Beijing, República Popular China para darle seguimiento a la II 
Fase del proyecto y fortalecer los lazos de cooperación entre ambas Instituciones. 
Esta visita se realizará del 10 al 15 de setiembre de 2016. 

 

4.- Que Beijing International Chinese College cubrirá los gastos de boletos aéreos, 
alojamiento, alimentación, transportes internos, y otros gastos. 
 

5.-Que se procede con la votación por parte de los señores Directores presentes,  

para aprobar la participación de los señores Minor Rodríguez Rodríguez y Luis 

Fernando Monge Rojas a dicho evento, por lo que ambos se retiran de la sala de 

sesiones, en el momento en que se realizó la votación individual de cada uno. 

 

6.- Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas, en ejercicio provisional 

de la Presidencia, somete a votación la participación del señor Presidente Ejecutivo, 

Minor Rodríguez Rodríguez, obteniendo seis votos a favor, o sea, la unanimidad de 

los presentes. 

 

7. Que el señor Presidente de la Junta Directiva, reincorporado a la sesión, 

somete a votación la participación del Director Luis Fernando Monge Rojas, 

obteniendo seis votos a favor, o sea, la unanimidad de los presentes. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

32 

 
 
 

 

POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE 

ACUERDA LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS  DIRECTORES MINOR 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y LUIS FERNANDO MONGE ROJAS JIMÉNEZ, 

PARA ATENDER LA INVITACIÓN OFICIAL POR PARTE DE BEIJING 

INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE, DEL 10 AL 15 DE SETIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, GASTOS 

MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS, DE AMBOS 

DIRECTORES, DE ACUERDO AL DESGLOSE PRESENTADO POR LA 

ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A 

LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DICHA LIQUIDACIÓN SE 

EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 249-2015-JD. 

 

MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ: 

 

Gastos de Viaje República Popular China: 

 

 $242.00 por concepto de viáticos al exterior correspondiente a 8% de gastos 
menores y 12% de cenas del 10 al 14 de setiembre, dicho rubro por 
alimentación no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072. 

 Seguro de viajero del 10 al 15 de setiembre de 2016. 

 Permiso con goce de salario del 10 al 15 de setiembre de 2016. 

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 
Contra presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 
110503 código meta 0610201072. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

33 

 
 
 

 

LUIS FERNANDO MONGE ROJAS 

 

Gastos de Viaje República Popular China 

 

 $242.00 por concepto de viáticos al exterior correspondiente a 8% de gastos 
menores y 12% de cenas del 10 al 14 de setiembre, dicho rubro por 
alimentación no están cubiertos por los organizadores, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0600201062. 

 Seguro de viajero del 10 al 15 de setiembre de 2016. 

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 
Contra presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 
110503 código meta 0600201062. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES 

 
 

 

El señor Ministro de Trabajo, indica que desea enfatizar dos puntos, uno que es muy 

oportuno, dado que son economías y países que son líderes en temas como el 

tecnológico, económico, así  como  la experiencia que el INA pueda traer sobre 

estos asuntos, ya que China pronto se convertirá en la principal economía del 

mundo, si la tendencia continúa como hasta ahora. 

 

 

Asimismo, cree que tienen que contar, a partir de las experiencias, tener los 

informes de los mismos y saber cuál es esa ruta, ya sea materializada en la parte 

de medallas o de otra manera, para que lleguen al INA y eventualmente a las 

personas que asisten al INA. 
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ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica al inicio de la Sesión, conversaba con el 

señor Presidente, acerca de la oferta de un empresario que prácticamente se está 

pensionando de su misma labor, en el campo de  metal mecánica, es el Ing. Roberto 

Vargas Pardo, quien empezó desde los años 70 en el campo de los materiales, 

específicamente el acero y hay un antes y un después en el cambio  de visión de lo 

que era en ese momento, un material tan usado como lo ese el acero. 

 

Añade que es el dueño de una empresa y concluye su gestión, con un folleto que él 

hace y quiere donar al INA y también desea dar una conferencia, por lo que propone 

que a través del Núcleo de Metal Mecánica, se pueda recibir no solamente la 

donación del folleto, sino que también se pueda escuchar su presentación y de 

alguna forma, hacer un homenaje a  estas personas que cambian o tienen impacto 

en el desarrollo de un país. 

 

 

Lamentablemente, no solo en metal mecánica, metalurgia y en muchos otros 

campos, no se reconoce a estas personas y hay algunas que realmente han 

marcado un cambio.   

 

 

En ese sentido, conversó el tema con el señor Jorge Quirós, del Núcleo de Metal 

Mecánica, a quien le parece excelente el tema. Asimismo, el resto del gremio ve 

con buenos ojos, que de alguna forma se reúna al Sector y reconocer esta labor 
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que este empresario ha hecho para Costa Rica, por lo que le gustaría que quede 

como un acuerdo, el que esta Junta Directiva apoye este reconocimiento. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación trasladar la moción presentada por el señor 

Director Muñoz Araya, a la Subgerencia Técnica, a efecto de que ayude a realizar 

la coordinación requerida, en el tema planteado. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 371-2016-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

ÚNICO:  Que el Director Jorge Muñoz Araya hace mención sobre la labor tan 

importante que ha realizado en el campo de  metal mecánica, el Ing. Roberto Vargas 

Pardo,  quien elaboró un folleto que quiere donar al INA y dar una conferencia sobre 

dicha materia, por lo que propone que a través del Núcleo Metal Mecánica, se pueda 

recibir no solamente la donación del folleto, sino también la presentación del señor 

Vargas Pardo, y poderle rendir un homenaje por tan loable labor que ha realizado 

por Costa Rica. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ACOGER LA MOCIÓN DEL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, Y 

SOLICITARLE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN COORDINACIÓN CON EL 

NÚCLEO METAL MECÁNICA,  PROCEDER CON LO SOLICITADO POR EL 

SEÑOR DIRECTOR. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que en los días en que estuvieron 

con el tema de FOMPRODUCE, hubo unas reuniones en el Auditorio Danilo 

Jiménez y por otros motivos visitó la Biblioteca del INA, que está en el mismo edificio 

y le dio la impresión de que son áreas sumamente valiosas, tanto el Auditorio como 

la biblioteca, que ocupa un espacio importante. 

 

 

En ese aspecto, le parece que estas dos áreas tienen una subutilización muy alta, 

es poco el provecho que el INA saca a esas dos áreas y en otras instituciones donde 

existen lugares parecidos, son intensamente utilizados con actividades culturales, 

derivadas de la  misma actividad de la Institución, conferencias, invitados nacionales 

y extranjeros de alto nivel. 

 

En el caso de la biblioteca, le da la impresión de que ha venido llegando a un 

proceso de obsolescencia y posiblemente los libros y el material que allí hay, ya no 

es el que se utiliza en los programas de formación de la Institución, porque 

prácticamente no se ve a nadie haciendo uso de ella, lo cual es lamentable, por lo 

que su propuesta es que se forme un equipo, que elabore una propuesta para darle 

un cambio para darle un uso intenso a esas dos áreas, donde a lo mejor en el futuro, 

pueda haber un área cultural del INA, que incluya una modernización de la 

Biblioteca, para hacerla realmente adecuada a las necesidades actuales. 
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Piensa que de alguna manera, se debe tener una biblioteca muy moderna, que 

responda a las necesidades actuales del INA, y por otro lado, sacarle un provecho 

mucho mayor, al Auditorio Danilo Jiménez, que le parece que está subutilizado. 

 

 

Reitera que su propuesta es que se forme un equipo de trabajo, que haga un estudio 

y un análisis y que presente una propuesta que pueda ser traída a la Junta Directiva. 

 

 

El señor Presidente, menciona que le gusta mucho la idea de que una biblioteca ya 

no sea tan física como las que siempre se conocieron. En estos días, en que se tuvo 

el congreso de Ciencia, Tecnología y Género, estuvo acompañándoles el Rector de 

la UNED, y le ofreció ayuda para cualquier trabajo conjunto y en ese tema de la 

digitalización y aprovechar las bibliotecas digitales, a lo mejor con ellos se puede 

hacer un trabajo bonito. 

 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Lizama Hernández. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 372-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia sobre el poco 

provecho que el INA hace en a las instalaciones  del Auditorio Danilo Jiménez, así 

como analizar la posibilidad de modernizar el servicio de la  Biblioteca, para que 
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responda a las necesidades actuales, como es el caso de una Biblioteca virtual, por 

lo que propone que se forme un equipo de trabajo para que realice ambas 

propuestas y se presente a la Junta Directiva un informe sobre las mismas.   

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA MOCIÓN DEL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, 

PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UN ESTUDIO SOBRE LA 

POSIBILIDAD DE DARLE MAYOR PROVECHO AL AUDITORIO DANILO 

JIMÉNEZ, ASÍ COMO TAMBIÉN MODERNIZAR EL SERVICIO DE LA 

BIBLIOTECA PARA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES ACTUALES, COMO 

ES EL CASO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Gerencia General. Oficio GG-1197-2016. Modificación Presupuestaria Interna 

número 01-IN72016. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que proceda con la 

presentación. 
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El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación. 
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El señor Director Muñoz Araya, recuerda que en una visita que hicieron a la 

Chorotega, habían cursos que estaban terminando y a los estudiantes que tenían 

beca no se les había dado y este es un monto importante, por lo que le parece que 

a la planificación en cuanto a becas hay que ponerle atención, porque fueron varios 

los grupos que manifestaron ese atraso en este rubro. 
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que los compañeros de la Unidad 

Regional Chorotega, amplían diciendo que forma parte de una estrategia para 

disminuir los porcentajes de deserción que podrían tener, inclusive de poblaciones 

que están vulnerables, por ejemplo Bagaces, La Cruz, Liberia, Carrillo, Nicoya, 27 

de abril, entre otros. 

 

 

En ese aspecto, tiene razón el señor Director Muñoz Araya, tanto así que la 

Subgerencia Técnica se encuentra preparando un informe, con respecto a esas 

situaciones y hallazgos. 

 

 

El señor Presidente, menciona que es bastante posible que la Regional Chorotega 

es una a las que más se les ha referido, estudiantes del Programa Puente al 

Desarrollo, que necesitan beca y eso es un dato que a lo mejor es difícil prever en 

la planificación y sabe que ellos han estado pasando dificultades por la cantidad de 

referidos que vienen del IMAS y probablemente esta modificación es parte de esto 

también. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta si en síntesis lo que cada Unidad hace es 

reajustar de su propio presupuesto, partidas de diferentes líneas para hacer la 

ejecución. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí y que en algunos casos son 

remanentes de algunos otros trámites que por alguna razón, ya sea por ruta crítica 

o porque se realizaron y se tuvo esos sobrantes, se decide redireccionar a otros 

proyectos o a otras cuentas donde puedan ser mejora aprovechadas. 
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El señor Ministro de Trabajo, consulta si esos cambios son propuestos por cada 

Unidad Regional, es decir, ellos las elevan para que se haga la modificación. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí y que hay un procedimiento 

en el cual  se abre un período donde cada Centro de Costo, solicita mediante un 

formulario de ISO 9000 que se tiene y que se llama Boleta de Modificación 

Presupuestaria, de dónde se estaría realizando el rebajo, qué estarían aumentando, 

cuáles metas se están tocando y son agrupadas en la Unidad de Recursos 

Financieros y el informe que se presenta a Junta Directiva, es elaborada por esa 

misma Unidad, se hace una vez al mes, de acuerdo con un procedimiento aprobado 

por la misma Presidencia Ejecutiva. 

 

 

En ese sentido, si es aprobado por la Junta Directiva, tienen cinco días posteriores, 

para vincular estos movimientos presupuestarios, con los diferentes ajustes o 

modificaciones a los indicadores del POIA, es decir, se tiene que vincular con la 

metas de la planificación operativa. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta si una vez aprobado por la Junta Directiva, 

qué corresponde y cuándo empiezan a implementarse. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que una vez aprobado, de acuerdo 

con el procedimiento, se comunica formalmente mediante acuerdo a la Unidad de 

Recursos Financieros, sobre la aplicación de estos movimientos para que quede en 
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firme y también se les comunica a las unidades que participaron en esta 

modificación, para que en cinco días como máximo, procedan a realizar la 

vinculación con cada una de las metas correspondientes. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta si se debe comunicar a la Contraloría General 

de la República o a MIDEPLAN. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que no pasa a Contraloría, ya que es 

una modificación interna. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta sobre el mecanismo entre las mismas 

Unidades o Regionales se presten, si esto todavía se está manejando, porque ya 

se han dado modificaciones a lo interno de las Regionales. 

 

 

El señor Presidente, indica que hay una norma en el VIP de que cuando es la misma 

partida y en la misma Unidad, se hace directamente, eso fue lo que se aprobó 

anteriormente y cuando es partida distinta, tiene que venir a la Junta Directiva. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, señala que lo comentado por el señor Director 

Muñoz Araya es lo que se conoce como variaciones internas al Presupuesto, pero 

acá se llaman VIP. Este tipo de modificaciones presupuestarias, no necesariamente 

son vistas por Junta Directiva y como lo menciona el señor Presidente, cuando son 

movimientos presupuestarios, que corresponden a la misma Subpartida y a la 

misma Meta, se hacen de forma directa, por así decirlo. 
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Acota que en otras palabras, es un movimiento a lo interno, pero hacia afuera no 

afecta las metas, por tanto no se considera como una variación al presupuesto, que 

se aprobó en Junta Directiva, por eso es que se realizan de forma  interna, semanal 

y hay un procedimiento interno, utilizan un Plan Piloto de aproximadamente un año, 

un ejercicio presupuestario para aprobarlo solo en las Unidades Regionales y ha 

servido mucho porque le da agilidad y flexibilidad en lo que es el manejo del recurso 

presupuestario, en caso de que se requiera hacer un trámite de urgencia, es muy 

práctico, porque no tienen que esperar todo un mes, para poder ejecutar eso, y en 

algunas ocasiones no hubiera podido hacerse ese movimiento o aprovechamiento 

de recurso. 

 

 

Asimismo, la Junta Directiva como jerarca, pidió informes para estar monitoreando 

la efectividad de este tema y también hay indicadores de frecuencia, periodicidad 

de cuánto se mueva y cómo se ha utilizado, y se traerá la información para que 

estén enterados de cómo avanza ese mecanismo alterno. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la modificación presupuestaria. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 373-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1197-2016, la Gerencia General remite para 
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conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  la MODIFICACIÓN 

INTERNA N° 01IN072016, misma que fue ampliamente expuesta por el señor 

Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.  

 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:  
 

NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN072016 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

 

Núcleo Metal Mecánica  

 

Aumentos: ¢180.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza  por un 
monto total de ¢180.000,00  para la compra de materiales de limpieza 
requeridos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢180.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes  por un monto 
total de ¢180.000,00 el cual se considera un remanente. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 

 

Núcleo Textil  
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Aumentos: ¢13.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto total de ¢13.000.000.00, para solventar la compra de 17 licencias del 
Sistema Integrado de Patronaje y Diseño Asistido por Computadora,  
Accumark,  el cual es de vital importancia para ser utilizado en el programa 
de diseño de modas y los diferentes módulos que lo conforman. Esto con el 
fin de estar al día con la tecnología utilizada en el sector. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢13.000.000,00 

 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 
sobrantes las cuales no afectan las metas de este período.   

 

  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Turismo  

 

Aumentos: ¢2.052.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos, 
Telefónicos y Cómputo por un monto total de ¢1.200.000,00 para la compra 
materiales necesarios tales como: de mouse, discos duros y extensiones 
eléctricas de 15 metros. 

 Se aumenta la subpartida 120401-Herramientas e Instrumentos por un monto 
total de ¢452.000,00 para la compra de tablas con prensa manual para papel 
de 22 X 28 cm.  

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza por un 
monto total de ¢400.000,00 para la compra de material limpieza para 
aplicación de avales técnicos, estos bienes se requieren con el fin de cumplir 
con los objetivos y metas propuestos, los mismos son de presupuesto 
ordinario. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢2.052.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un 
monto total de ¢700.000,00 ya que ha disminuido la cantidad de material 
necesario.  

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 
Sociales, por un monto total de ¢350.000,00 ya que por la ruta crítica de la 
compra de perfiles profesionales no ha podido realizarse.  

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total 
de ¢452.000,00 por cuanto no se cuenta con contrato para Correos de Costa 
Rica, por lo tanto genera un sobrante. 

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte Dentro del País, por un monto 
total de ¢450.000,00 ya que se ha podido contar con transporte institucional 
para realizar las giras programadas. 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos Dentro del País por un monto total 
de ¢100.000,00 ya que se cancelan las giras para la supervisión de la 
contratación de perfiles profesionales ya que los mismos no se han 
contratado por problemas en la ruta crítica. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 

Núcleo Náutico Pesquero  
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Aumentos: ¢300.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto total 
de ¢300.000.00, para realizar el análisis químico del agua para cumplir con 
los lineamientos de Bandera Azul Ecológica. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 

Rebajos: ¢300.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total de 
¢300.000,00 el cual corresponde a un remanente debido a que se había 
presupuestado para servicio de vigilancia del IV Torneo de Pesca Deportiva, 
el cual no se realizará de acuerdo a modificación del POIA 2016, aprobado 
por la Junta Directiva mediante el Acuerdo N°314-2016 JD.  Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

Núcleo Industria Alimentaria 

 

Aumentos: ¢24.960,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y Materiales Médico, Hospitalario y 
de Investigación por un monto total de ¢24.960.00, para la compra de 
material requerido (guantes descartables) necesarios para la manipulación 
de productos en Planta, los cuales son para la elaboración de  proyectos de 
investigación y otras actividades del Núcleo Industria Alimentaria. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢24.960,00 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos Dentro del País por un monto de 
¢24.960,00 de acuerdo a las proyecciones de actividades  pendientes del II 
semestre 2016 no se van a utilizar todos los recursos presupuestados, por lo 
tanto corresponden a sobrantes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Núcleo Comercio y Servicios  

 

Aumentos: ¢410.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto total de ¢410.000,00 con la finalidad de hacer frente al trámite de 
compra 2016CD-000118-01 Compra de Plotter de impresiones. El trámite de 
compra ya está para ser recomendado al proveedor Spectrum Multimedia 
S.A. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢410.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas con el fin de apoyar lo citado en el 
apartado de los aumentos, además que corresponden a remanentes en las 
subpartidas.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental 

 

Aumentos: ¢9.000.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto total de 
¢5.000.000,00  requerido para cancelar los derechos de circulación de la 
flotilla vehicular de esta Regional.  

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación  por un monto 
total de ¢4.000.000,00 requeridos para reforzar el trámite de compra  2016-
LA-000017-02. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120301-Productos Metálicos por un monto total de 
¢5.000.000,00 el cual se considera un remanente una vez realizado el Plan 
de Aprovisionamiento.  

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por 
un monto total de ¢4.000.000,00 el cual se considera un remanente una vez 
realizado el Plan de Aprovisionamiento. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental 

 

Aumentos: ¢34.113.382,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y Locales por 
un monto total de ¢34.113.382,00 requerido para continuar con el proceso de 
compra del trámite número 2015LA-000013-03 Red de Datos, este trámite 
viene del año anterior y no se ha logrado continuar por falta de contenido 
presupuestario. Este proyecto está avalado técnicamente por la GTIC y tiene 
su fundamento en el oficio de la Presidencia Ejecutiva PE-1326-2014. La 
adquisición de este equipo se utilizará con el fin de optimizar los recursos 
tecnológicos de los cuatro Centros de Desarrollo Tecnológico que integran la 
Ciudad, en el mismo se podrán virtualizar los recursos tecnológicos 
necesarios para que los estudiantes puedan practicar en equipo virtual lo 
desarrollado en clases. Lo anterior por cuanto se estaría aumentando la 
capacidad instalada de la red de datos al ampliar el ancho de banda de la red 
interna, permitiendo mayor tráfico de información en un menor tiempo, 
evitando la saturación de los enlaces, lo que se producen en una mejora 
significativa de los procesos de comunicación electrónica interna, 
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impactando directamente y positivamente de manera eficiente y expedita los 
diferentes servicios que ofrece la institución (Orientación, Trabajo Social, 
Registro, Divulgación se SCFP). Ver oficio 846-2016. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢34.113.382,00 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos por un monto total  de ¢13.203.382,00 ya que para el presente 
período y según las estimaciones  en los tiempos trazados, no va a ser 
posible llegar a la fase de ejecución del presupuesto destinado para el 
proyecto "Desarrollo del Sistema Financiero Contable". Lo anterior por 
cuanto,  a esta fecha se encuentran pendientes otras actividades en paralelo 
al proceso, entre ellas, los requerimientos de la UPE y un estudio de mercado 
por la parte técnica, para posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo 
del cartel.  Por esta razón la Unidad de Recursos Financieros re-direccionan 
los recursos en atención de otras necesidades a nivel institucional. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de Instalaciones y Otras 
Obras por un monto total ¢20.910.000,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 ¢18.000.000,00 del Centro de Ciudad Quesada por cuanto no fue posible 
ejecutar la contratación del Sistema de Drenaje incluido en el presupuesto 
2016, tampoco ha sido posible obtener el código por un tema de índole legal 
con el terreno donde se ubicará la planta de tratamiento.   

 ¢2.910.000,00 del Centro de Formación de Upala ya que los recursos fueron 
previstos para mantenimientos generales durante el año, pero a la fecha no 
se ha requerido su utilización por tratarse de un centro nuevo. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Chorotega  

 

Aumentos: ¢122.746.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 
¢2.000.000.00, para la adjudicación de tres compras directas pendientes por 
falta de contenido presupuestario 2016CD-000066-04, 2016CD-00081-04, 
2016CD-00082-04. 
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 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto total 
de ¢13.500.000,00 para la compra de dos motores fuera de borda para la 
embarcación SIRIUS II del INA. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto 
total de ¢32.622.000,00 para la adjudicación de las líneas 4 y 5 de la 
Licitación Abreviada 2015LA-000002-04 compra de proyectores 7 unidades 
de imagines multimedia ultra portátil, 42 unidades de proyectores multimedia, 
1 radio VHF marino clase D con receptor AIS/GPS para la embarcación 
SIRIUS II y la compra de una Central Telefónica con tecnología IP, esto en 
cumplimiento al Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y la 
Comunicación, el cual va alineado al PEI 2011-2016.  

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por un monto 
total de ¢74.624.000,00 para hacerle frente a las solicitudes de Ayudas 
Económicas del segundo semestre del año 2016; a las personas 
participantes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la 
Unidad Regional y Centro Regional Polivalente de Liberia, con el objetivo de 
bajar el porcentaje de deserción sobre todo de las personas que provienen 
de los cantones con mayor índice de pobreza de los cuales; algunos están 
definidos como cantones prioritarios: Bagaces, La Cruz, Liberia, Carrillo, 27 
de Abril, Nicoya entre otros. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢122.746.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas; ya que a la fecha se encuentran las 
reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados para la 
compra de los servicios y materiales por adquirir en el 2016 en dichas 
cuentas; además según proyección de gastos de la Regional, se determina 
que los montos a rebajar se pueden re-direccionar a las cuentas por 
aumentar, con el fin de atender las necesidades propias de la Regional como 
las descritas en los aumentos. Se realiza proyección de gastos lineal de 
acuerdo al gasto acumulado a la fecha y las compras por realizar.  Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Norte 

 

Aumentos: ¢42.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto total de ¢42.000.000.00, requerido para completar el trámite 2016LA-
000006-06 compra de switch con el fin de disponer de equipo adecuado para 
el funcionamiento de la red institucional. Adicionalmente, se requiere adquirir 
una solución de servidores en clúster Blade 50105-0237-0065 será instalado 
en  la Unidad Regional; con el objetivo de sustituir los servidores existentes 
ya obsoletos y además de incorporar todos los dominios de red administrativa 
y docente en un mismo equipo virtualizado además de los servicios de 
WSUS, y servidores de respaldos y demás. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
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Rebajos: ¢42.000.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que las compras previstas en 
estas subpartidas se ejecutaron satisfactoriamente durante el año y los 
recursos sobrantes se debe a la cotización de menores precios en las 
compras directas y licitaciones tramitadas, así como algunas líneas no 
adquiridas por recomendación técnica de los núcleos o porque se adquirieron 
en el 2015. 

 

 

  

Unidad Servicios Virtuales  

 

Aumentos: ¢45.047.589,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y Locales por 
un monto total de ¢20.000.000,00 para iniciar trámite de contratación en la 
instalación de red de datos en el tercer piso de la Unidad Regional Central 
Oriental, donde actualmente se ubica la Unidad de Servicios Virtuales, lo 
anterior mediante código/servicio en el SIREMA 10801-00021-0150 avalado 
para compra por parte de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos 
mediante oficio USST-ADQ-347-2016. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la Producción 
por un monto total de ¢800.000,00 para realizar trámite de ampliación de 
compra mediante artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa en trámite 2015CD-000372-01, con orden de compra número 
24624 para la adquisición de una Destructora de Documentos número de 
bien en el SIREMA 50101-2035-2014. 
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 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto total de ¢24.247.589,00 para iniciar trámite de compra de un servidor 
a utilizar en la Unidad de Servicios Virtuales en el cual se puedan operar 
diversos servicios tecnológicos ofrecidos por la USEVI, además, de realizar 
almacenamiento de información crítica institucional tal como lo son los 
contenidos de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional bajo la 
modalidad virtual. Se requiere la ampliación de compra mediante artículo 201 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en trámite 01CD-
00057-2016 con orden de compra número 24744 para la adquisición de 
veinte nueve Unidades Interrumpibles de Potencia (UPS) número de bien en 
el SIREMA 50105-0290-2016, a ser utilizados en la Unidad para protección 
y resguardo de equipo tecnológico de alto valor e importancia institucional. 
Además de incrementar la reserva presupuestaria en el trámite 2016LA-
0000005-01 para la compra de Microcomputadoras MAC Pro XEON ES 
solicitadas por la Unidad en el SIREMA con trámite número 248438 y 
justificadas en el oficio USEVI-38-2016. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
 

Rebajos: ¢45.047.589,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos por un monto total de ¢39.579.647,00 ya que no se requerirá en 
su totalidad debido, a que el mismo sería utilizado en el desarrollo de la 
Página Web Institucional, sin embargo, el proceso de contratación se 
encuentra en sus primeras etapas por lo que según la ruta crítica se requería 
del contenido hasta el próximo periodo. 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de 
¢5.467.942,00 ya que es un remanente luego de haber realizado la compra 
de la Suite de Adobe Cloud con orden de compra N°52619. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

Centro Polivalente Fco. J. Orlich  

 

Aumentos: ¢20.800.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la Producción 
por un monto total de ¢15.300.000,00 y la subpartida 150102-Equipo de 
Transporte por un monto total de ¢5.500.000,00 con el fin de actualizar el 
laboratorio de aire acondicionado con equipos más modernos con 
tecnologías que contribuyen a la eficiencia energética y cumplen con las 
características de la directriz 011 del MINAE, además, se planea adquirir 
equipo para impartir en forma masiva el tema de buenas prácticas de 
Refrigeración según la detección de necesidades de capacitación y de 
acuerdo a un a solicitud del MINAE extiende una licencia para poder ejercer 
y manipular sustancias refrigeradas de forma adecuada. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢20.800.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario, Deportivo y Recreativo 
por un monto total de ¢20.800.000,00 ya que por problemas en las rutas 
críticas esta compra no es posible de ejecutar en el presupuesto de este año, 
por tal motivo se pensó en una estrategia para poder invertir ese dinero en 
otro equipo que es necesario.  

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Financieros  

 

Aumentos: ¢116.400.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y Gastos por Servicios 
Financieros y Comerciales por un monto total de ¢110.000.000,00 ya que 
según el comportamiento que ha mostrado la misma en los meses anteriores 
respecto de lo promediado y registrado mensualmente, estaría quedando al 
descubierto prácticamente un mes de cancelación por concepto de comisión 
que cobra la C.C.S.S  al INA por recaudación.   

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto total de 
¢5.500.000,00 ya que según la proyección realizada del gasto es necesario 
ajustar el pago por honorarios profesionales y gastos judiciales, propios del 
Proceso de Inspección y Cobros. 
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 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto 
total de ¢900.000,00 para sufragar la adquisición de tonner por lo que resta 
del período. Lo anterior es requerido por la Jefatura y sus Procesos adscritos.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢116.400.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110405- Servicio de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos por un monto de ¢116.400.000,00 el cual  corresponde a un 
remanente presupuestario ya que para el presente período y según las 
estimaciones  en los tiempos trazados, no va a ser posible llegar a la fase de 
ejecución del presupuesto destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema 
Financiero Contable". Lo anterior por cuanto,  a esta fecha nos encontramos 
en la fase de revisión de requerimientos con el área técnica para 
posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es esta la 
vía que destine la Administración para la contratación en mención. Así las 
cosas y siendo consecuentes en la atención de necesidades de la Unidad, 
es que se toma la decisión de redireccionar los recursos. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Unidad Recursos Materiales  

 

Aumentos: ¢205.061.287,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110601-Seguros por un monto total de 
¢143.861.287,00 requerido para actualizar las pólizas de seguros. Por otra 
parte, se gestionó la adquisición de una nueva póliza para el “Equipo 
Electrónico todo riesgo 01-01-EQE-22915” y en la misma se ha asegurado el 
equipo ubicado en Unidades Administrativas y Unidades Regionales, este 
proceso continuará durante el año y se requiere contar con los recursos 
económicos para realizar el pago de las inclusiones. Asimismo, se han 
realizado inclusiones de equipo nuevo en la póliza de equipo contratista 01-
01-EQG-00022, también se han incluido nuevas zonas de riesgo con valores 
de edificios, equipos y mercadería actualizados en la póliza de incendio todo 
riesgo 01-01INC-724809, lo que implica que la institución haya realizado una 
erogación de gastos superior a la proyectada. Los recursos solicitados son 
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para cancelar todas las inclusiones y actualizaciones de valores asegurados 
tramitados ante el INS. 

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y Reparación del Equipo 
de Producción por un monto total de ¢10.000.000,00 requerido para reforzar 
el contenido presupuestario de la misma. Lo anterior por el uso frecuente que 
se le da a los equipos de taller del Centro Francisco J. Orlich para los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, es que se hace necesario 
disponer del recurso. 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y Reparación de Otros 
Equipos por un monto total de ¢10.000.000,00 requerido para reforzar el 
contenido presupuestario de la misma ya que es imprescindible contar con la 
disponibilidad para el mantenimiento de los equipos médicos y de las sodas, 
los cuales han presentado desgastes de funcionamiento y han requerido la 
reparación inmediata. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la Producción 
por un monto total de ¢41.200.000,00 dado que se realizó un  análisis de los 
códigos 50101-02680-0016, 50101-02680-0116, 50101-02680-1016, 50101-
02680-2016 (Generadores eléctricos Sede Central y Paseo Colón)  y se 
determinó  que  los costos de los equipos aumentaron debido que los equipos 
incluyen su respectiva instalación electromecánica y civil, puesta en marcha 
y capacitación (operación y mantenimiento básico). Dicha Instalación 
contempla adaptaciones eléctricas necesarias para optimizar el rendimiento 
de los equipos y sacar mejor provecho de los mismos. Todo lo anterior dentro 
del marco del fortalecimiento del Plan de la Continuidad del Negocios. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢205.061.287,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, de la Unidad de Recursos Financieros: 
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El rebajo de la subpartida 110405- Servicio en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos se debe a que para el presente período y según las 

estimaciones  en los tiempos trazados, no va a ser posible llegar a la fase de 

ejecución del presupuesto destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema 

Financiero Contable". Lo anterior por cuanto,  a esta fecha se encuentran 

pendientes otras actividades en paralelo al proceso, entre ellas, los 

requerimientos de la UPE y un estudio de mercado por la parte técnica, para 

posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel.  Por esta razón 

la Unidad de Recursos Financieros re-direccionan los recursos en atención 

de otras necesidades a nivel institucional.  El resto de las subpartidas que se 

rebajan corresponden a remanentes, una vez realizada la proyección del 

gasto  para lo que resta del período presupuestario. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, de la Unidad de Recursos Materiales, 
los cuales corresponden a remanentes. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, de la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo, los cuales corresponden a remanentes. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

63 

 
 
 

 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto total de ¢41.200.000,00 realizando un análisis  de los gastos en los 
equipos que se van a comprar en esta cuenta,  las Work Station del Proceso 
de Arquitectura y Mantenimiento y reservando los montos de la solicitudes 
de compra del 2015 que aún continúan en apelación en la Contraloría 
General de la República, se puede  redireccionar cierta cantidad de recursos  
para ser utilizados y así  actualizar el costo en los códigos de los generadores 
eléctricos tanto de la Sede Central como del Paseo Colón. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de la Comunicación  

Aumentos: ¢5.171.680,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 
¢5.171.680,00 el cual será utilizado para realizar rotulaciones que son 
necesarias en la Institución. De esta manera, el presupuesto de esta 
dependencia será utilizado de la mejor forma posible. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢5.171.680,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos por un monto total de ¢2.100.000,00 ya que para el presente 
período y según las estimaciones en los tiempos trazados, no va a ser posible 
llegar a la fase de ejecución del presupuesto destinado para el proyecto 
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"Desarrollo del Sistema Financiero Contable". Lo anterior por cuanto, a esta 
fecha nos encontramos en la fase de revisión de requerimientos con el área 
técnica para posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si 
es esta la vía que destine la Administración para la contratación en mención. 
Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se consideran remanentes 
presupuestarios, por esta razón estos dineros se utilizarán para cubrir otras 
necesidades prioritarias dentro de la misma Asesoría de Comunicación y 
cubrir cabalmente con sus metas. 

 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Presidencia Ejecutiva  

 

Aumentos: ¢18.050.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto total de 
¢18.050.000.00, para la Contratación de Servicios de Consultoría y Servicios 
Jurídicos Externos, para aquellos casos de procedimientos administrativos 
disciplinarios.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢18.050.000,00 

 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Archivo Central Institucional  

 

Aumentos: ¢908.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 
¢108.000,00 requerido para finalizar la cancelación de los trámites y órdenes 
de compra de compromisos adquiridos en el período 2015, mediante la 
Compra Directa 2015CD-000279-01 “Compra de Uniformes”. Para esta 
Unidad es indispensable adquirir el bien y así cumplir con lo establecido en 
la Ley del Sistema Nacional de Archivos No 7202 y su Reglamento. 
  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo Sanitario, de Laboratorio e 
Investigación por un monto total de ¢800.000,00 para ejecutar la compra de 
cuatro (4) deshumidificador portátil, con el fin de sustituir  los existentes los 
cuales han cumplido su vida útil, en la actualidad solo se cuenta con uno, el 
cual no cumple con el objetivo el cual es mantener la humedad relativa 
adecuada para la conservación del patrimonio documental  con valor 
científico - cultural. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢908.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo por 
un monto total de ¢108.000,00 el cual corresponde a un remanente.  
 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel Cartón e Impresos por 
un monto total de ¢38.500,00 se tiene destinado la compra de caja de 
archivo, no obstante se encuentra en trámites de  compra por demanda. 
 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 
monto de total ¢761.500,00 realizado un análisis  de los gastos en los equipos 
que se van a comprar en esta cuenta,  las Work Station del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento y reservando los montos de la solicitudes de 
compra del 2015 que aún continúan en apelación en la Contraloría General 
de la República,  se puede  redireccionar cierta cantidad de recursos  para 
ser utilizados en otras necesidades. Lo anterior según la Unidad de Recursos 
Materiales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa  

 

Aumentos: ¢12.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110503-Transporte en el Exterior por un monto 
total de ¢12.000.000,00 requeridos para hacerle frente a los compromisos 
adquiridos., ya que debido a la aprobación de algunos proyectos con 
cooperación bilateral, como por ejemplo en las reuniones mixtas con 
Colombia y México, se logró la aprobación de algunas acciones 
internacionales, éstas actividades contemplan la realización de pasantías en 
dichos países.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢12.000.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 
monto total de ¢12.000.000,00 el cual corresponde a un remanente una vez 
revisado el comportamiento del gasto. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática 

 

Aumentos: ¢33.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto 
total de ¢12.000.000,00 con el fin de realizar una contratación que permitirá 
actualizar y ampliar el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con 
el que esta dependencia cuenta actualmente, con el objetivo de mejorar la 
seguridad de la infraestructura tecnológica ubicada en el Centro de Datos 
principal del INA y del personal, asimismo, esta nueva contratación permitirá 
realizar mejoras y brindar el servicio de mantenimiento al mismo.  
 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de 
¢21.000.000,00 requeridos para la adquisición de una herramienta que 
permita la gestión de la seguridad informática respecto a la Auditoría del 
Directorio Activo y la ampliación del licenciamiento para equipos de la 
plataforma de seguridad informática, con el fin de aumentar la seguridad 
razonable respecto a los Servicios de TIC prestados a nivel institucional tanto 
en la Sede Central como en las Unidades Regionales. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢33.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo  por un 
monto total de ¢33.000.000,00 considerando que el proceso de contratación 
2015-LN-000022-01 “Adquisición e Implementación de una Solución de 
Almacenamiento para los Centros de Datos Principal y Alterno del INA y una 
Solución de Respaldos del Centro de Datos Principal”, fue declarado 
infructuoso por parte de la Comisión de Licitaciones, debido a 
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incumplimientos cartelarios por parte de los oferentes. Dado lo anterior y 
considerando que es una licitación pública, la cual no podría adjudicarse en 
el presente período presupuestario, se considera conveniente y oportuno 
direccionar parte del presupuesto original. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
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Anexo 1  
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Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  

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

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

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

Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las 

sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su 

propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.  

Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el cual se registra en la subpartida  

1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo. 

 

1.01.99 Otros alquileres  

Incluye el arrendamiento de otros bienes o derechos no contemplados en los 

conceptos anteriores. 

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  

Gastos  por  servicio  de  agua  para  uso  residencial,  industrial  y  comercial;  así  

como  el servicio de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que 

se registra en la subpartida 2.02.03   Alimentos y bebidas. 

 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  

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

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

se  debe registrar en la subpartida  2.05.03   Energía eléctrica. 
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1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  

Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  

el  

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

localizador  y  a redes de información como "Internet" y otros servicios similares. 

 

 

1.03.01 Información  

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que utilizan las 

instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de 

tipo administrativo,  cultural,  educativo,  científicos  o  técnicos.  Incluye  la  

publicación  de avisos,  edictos,  acuerdos,  reglamentos,  decretos,  leyes,  la  

preparación  de  guiones, documentales  y  similares,  trasmitidos  a  través  de  

medios  de  comunicación  masiva, escritos,  radiales,  audiovisuales  o  cualquier  

otro  medio.  La  característica  del  gasto incluido en esta subpartida es la de 

mantener informada a la ciudadanía en general, y no de resaltar aspectos de imagen 

de las instituciones públicas, los cuales se deben registrar en la subpartida siguiente 

de 1.03.02 “Publicidad y propaganda”. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

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

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

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

propia de las instituciones. 

 

1.03.04 Transporte de bienes  

Erogaciones  por  concepto  de  transporte  de  carga  de  objetos  y  animales,  

hacia  el exterior,  desde  el  exterior  o  dentro  del  territorio nacional.   Se  incluye  

el  traslado  de menaje de casa de los funcionarios. Comprende además el servicio 
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de remolque. Se excluyen las sumas que se destinan al transporte o  flete del 

equipo, el mobiliario o la maquinaria que adquiere la Institución, las cuales se 

registran en la partida 5  “BIENES DURADEROS”  en las subpartidas respectivas. 

 

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales  

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

servicios prestados  por  concepto  de  cobranzas,  servicios  de  recaudación  de  

impuestos  y servicios públicos, pagos y otras transacciones mercantiles, cuyo 

cálculo usualmente se basa en un porcentaje de las cantidades implicadas en la 

operación, por ejemplo, cobro de  impuestos,  aperturas  de  cartas  de  crédito,  

transferencias  bancarias,  venta  de seguros, entre otras. Los  gastos  por  

comisiones  y  otros,  derivados  de  préstamos  o  colocación  de  títulos valores  se  

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

correspondientes. 

 

1.04.02 Servicios jurídicos  

Incluye  los  pagos  por  servicios  profesionales  y  técnicos  para  elaborar  trabajos  

en  el campo de la abogacía y el notariado. 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería  

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar 

trabajos en  los  diferentes  campos  de  la  ingeniería  tales  como  la  ingeniería  

civil,  eléctrica, forestal, química, mecánica, etc. 

 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 

Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la 

elaboración de  trabajos  en  las  áreas  de  contaduría,  economía,  finanzas,  

sociología  y  las  demás áreas de las ciencias económicas y sociales. 
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1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos  

Atención  al  pago  de  servicios  profesionales  o  técnicos  que  se  contratan,  para  

el desarrollo de "software" a la medida o el desarrollo de nuevos sistemas 

informáticos, o mejoras a sistemas que se encuentran en funcionamiento. 

 

1.04.06 Servicios generales  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  

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

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

de confección y lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos. 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con 

personas físicas  o  jurídicas,  tanto  nacionales  como  extranjeras  para  la  

realización de trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas 

anteriores. 

 

1.05.01 Transporte dentro del país  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicio  de  traslado  que  las  instituciones 

públicas  reconocen  a  sus  servidores  cuando  estos  deban  desplazarse  en  

forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el 

propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios 

suscritos entre la  institución  y  el  beneficiario  del  transporte.   Considera  además,  

el  traslado  de personas  ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos,  

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

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  

Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  

gastos menores  relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  

servidores, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de 
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trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las 

funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y 

el beneficiario del viático. Considera  además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  

alimentación  y  otros  gastos menores  relacionados,  a  personas  ajenas  a  la  

entidad,  como  estudiantes,  enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

1.05.03 Transporte en el exterior  

Corresponde  al  pago  de  los  servicios  de  traslado  que  las  instituciones   públicas 

reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando 

deban desplazarse  hacia  el  exterior  o  desde  el  exterior,  con el propósito de 

cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre 

la institución y el beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de 

casa de funcionarios, de  objetos  y  animales,  los  cuales  deben  registrarse en  la  

subpartida  1.03.04 “Transporte de bienes” ”. 

 

1.05.04 Viáticos en el exterior  

Erogaciones  por  concepto  de  hospedaje,  alimentación y  otros  gastos  menores 

relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores o a aquellos 

que la legislación autorice, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de 

su centro  de  trabajo  al  exterior  o  desde  el  exterior,  con  el  propósito  de  cumplir  

con  las funciones de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre la 

institución y el beneficiario, acorde con las disposiciones legales respectivas. 

 

1.06.01 Seguros  

Corresponde  a  las  erogaciones  para  la  cobertura  de  seguros  de  daños  que  

cubren todos  los  riesgos  asegurables  a  que  están  expuestas las  instituciones  

y  sus trabajadores, tales como el seguro de vehículos, seguro de incendio, 

responsabilidad civil y otros Incluye las primas de los seguros personales y los 

seguros de riesgos del trabajo. 
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1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

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

materiales  y  suministros  diversos,  necesarios  para  efectuar  celebraciones y 

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

tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; 

Incluye los gastos de inauguración  y  clausura  de  eventos  tales  como:  congresos,  

seminarios,  cursos  de capacitación,  eventos  especiales  y  otros  con  

características  similares,  los  que  deben estar  acorde  a  las  restricciones  técnicas  

y  jurídicas  correspondientes.   Incluye  las cuotas  periódicas  de  pertenencia  o  

afiliación  a  organizaciones  que  desarrollan actividades de esta naturaleza.  

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

los  

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

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

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de 

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

ascensores pintura  de  paredes,  reparaciones  y  remodelaciones  menores  en  

techos,  paredes  y pisos.  Se  incluye  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  

sistemas  internos  eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de 

seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la 

conservación de toda clase de terrenos. 

 

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras  

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de 

obras  

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

acueductos,  

de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos. 
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1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  

Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones  

preventivo y  habitual  de  la  maquinaria  y  equipo  de  producción, tales  como  

tractores  agrícolas, cosechadoras,  excavadoras,  equipos  de  pavimentación,  

equipo  de  imprenta, incubadoras,  equipo  de  fumigación,  equipo  de  riego, 

calderas,  generadores  y compactadores de suelo y de asfaltados. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos 

de comunicación  tales  como  centrales  telefónicas,  antenas,  transmisores,  

receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre 

otros. 

 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  

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

máquinas  de escribir,  archivadores,  aires  acondicionados,  calculadoras,  

mimeógrafos,  ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 

 

1.08.08  Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de  

Información  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  

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

de programas y sus equipos auxiliares y otros. Se excluye el mantenimiento y 

reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a  realizar  tareas  

específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en las demás  

subpartidas  correspondientes  al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIÓN”. 
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1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos  

En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y 

habituales  

de  otra  maquinaria  y  equipo,  no  contemplados  en  las subpartidas  anteriores, 

comprende el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, 

hospitalario, de laboratorio, de investigación y protección ambiental entre otros. 

 

1.09.99 Otros impuestos  

Incluye  la  compra  de  especies  fiscales,  el  pago  de  impuestos  sobre  la  

propiedad  de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no 

considerados en los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados 

en 6.01.09 Impuestos por transferir. 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  

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

vegetal,  

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

gas  

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

hidráulico y otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  

eléctricas,  calderas  y otros.  Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando 

se utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 

Materia prima”. 

 

2.01.03 Productos veterinarios  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  sustancias  o  productos  naturales,  sintéticos  

o  
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semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, 

tratamiento, curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier 

especie. 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o 

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

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

barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores  preparados;  diluyentes  y 

removedores  de  pintura,  entre otros. 

 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos  

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

subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias 

químicas naturales o artificiales, tales como: 

 

2.02.02 Productos agroforestales  

Abarca  la  adquisición  de  productos  agroforestales  sometidos  en  alguna  medida  

a técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: 

semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se  utilizan con fines de 

investigación, reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica 

en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”. 

 

2.02.03 Alimentos y bebidas  

Corresponde  a  la  compra  de  alimentos  y  bebidas  naturales,  semi 

manufacturados  o industrializados  para  el  consumo  humano.  Incluye  los  gastos  

de  comida  y  otros  

servicios de restaurante brindados al personal que  labora en las instituciones 

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

pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros.  
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No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales 

se deben  imputar  a  las  subpartidas  incorporadas  en  el  grupo  “1.07  

Capacitación  y protocolo”. 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos  

Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 

metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce  y  otros,  por  

ejemplo: 

lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 

candados, entre otros. 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos  

Contempla  a  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales  

no metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye  entre otros los productos de 

barro, asbesto,  cemento  y  similares;  asfalto  natural,  asfalto  artificial  y  mezclas  

asfálticas  

obtenidas  como  un  producto  derivado  del  proceso  de  refinamiento  del  petróleo; 

cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena.  

 

2.03.03 Madera y sus derivados  

Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de 

elaboración o semi elaboración  tales  como:   madera  en  trozas,  madera  aserrada  

(tablas,  reglas, tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos. No  

incluye  el  mobiliario  elaborado  con  madera,  el  cual  se  registra  en  la  partida  

5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas correspondientes. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 
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Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, 

mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  

cómputo.  

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

uniones, cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio  

Gastos  por  concepto  de  toda  clase  de  vidrio  y  piezas  de  vidrio  necesarios  

para  la construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  activos,  tales  como:  vidrio  

colado  o laminado,  cristales,  vidrios  de  seguridad,  espejos  o  envolturas  

tubulares  de  vidrios, vidrio óptico, etc. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico  

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

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

tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se  excluyen los productos 

de plástico que  se  destinan  a  otras  actividades   ajenas  a  la  construcción,  

mantenimiento  y reparación  de  activos,  los  cuales  se  deben  registrar  en  las  

subpartidas  que correspondan. 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 

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

construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas 

anteriores. 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos  

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para 

realizar  
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actividades  manuales  como  la  carpintería,  mecánica, electricidad,  artesanía, 

agricultura,  instrumentos  médico,  hospitalarios  y  de  investigación,  entre  otras.  

A  

manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas 

métricas,  

llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc.  Las  herramientas e  

instrumentos,  que  por  su  precio  y  durabilidad  se  capitalicen,  se consideran  

como  equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  la  partida   5  “BIENES 

DURADEROS”  en las subpartidas correspondientes. 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios  

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

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

repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se 

clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las 

subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados 

al mantenimiento y reparación de los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  

cómputo  que  forman  parte  integral  de  las obras,  los  cuales   se  clasifican  en  

la  subpartida   2.03.04  “Materiales  y  productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo” . 

 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  

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

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

discos compactos,  llaves  mayas,  token  y  otros  artículos  de respaldo  magnético,  

cintas  para máquinas,  lápices,  engrapadoras,  reglas,  borradores,  clips,  

perforadoras,  tiza,  cintas adhesivas,  punteros,  rotuladores,  pizarras  no  

capitalizables,  láminas  plásticas  de transparencias y artículos similares. Excluye  

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

“Productos de papel, cartón e impresos” ”. 

 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  
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Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en 

las actividades  médico-quirúrgicas,  de enfermería, farmacia, laboratorio e  

investigación, tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, 

guantes, catéter y otros. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

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

cita Como  ejemplo:  papel  bond,  papel  periódico,  sobres,  papel  para  impresoras,  

cajas  de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.  También  

comprende  todo  tipo  de  impresos  ya  sea  en  papel  o en otro material, tales 

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

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

demás productos de las artes gráficas), discos compactos con documentación 

impresa y la adquisición de billetes y monedas.   

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

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

clasificarse en la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo”. Cuando la  Institución  los  adquiera  para  la  venta,  se  clasifican  en  

la  subpartida  2.05.02 “Productos terminados”. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y 

naturales y  prendas  de  vestir,  incluye  tanto  la  adquisición  de  los  bienes  

terminados  como  los materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, 

uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, 

redes, calzado de todo tipo, bolsos y  otros  artículos  similares.  Los  servicios  de  

confección  se  clasifican  en  la  subpartida 1.04.06 “Servicios generales”. 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, 

tales como  bolsas  plásticas,  escobas,  cepillos  de  fibras  naturales  y  sintéticas,  
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ceras, desinfectantes,  jabón  de  todo  tipo,  desodorante  ambiental  y  cualquier  

otro  artículo  o material similar.  

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

Comprende  la  compra  de  útiles  y  materiales  no  capitalizables  necesarios  para  

la defensa  y  protección  de  la  ciudadanía,  tales  como:  municiones,  cascos,  

cartuchos, útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad 

ocupacional que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  

trabajadores  tales  como, guantes, botas, cascos de protección, mascarillas. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias 

y para  el  comedor,  por  ejemplo:  sartenes,  artículos  de  cuchillería,  saleros,  

coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los 

utensilios desechables de papel, cartón y plástico 

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos  

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las 

subpartidas anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, 

medallas, trofeos y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de 

celebraciones patrias, y los descritos seguidamente:  

Útiles  y  materiales  deportivos  y  recreativos: Útiles  y  materiales  que  se  

utilizan  en actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como 

raquetas, bolas y otros. 

Útiles para envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase 

y empaque, hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como 

ejemplo, los utilizados para empacar medicamentos. Se  excluye  aquellos  útiles  

para  envasar  y  empacar  utilizados  en  los  procesos  de producción  y  

comercialización  los  cuales  se  deben  registrar  en  la  subpartida  2.05.99 “Otros 

bienes para la producción y comercialización”. 
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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  

Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  

actividades productivas,  tales  como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  

agropecuario,  energético, equipo para talleres, entre otros; independientemente de 

que dicha actividad productiva esté  vinculada  o  no  al  quehacer  sustantivo  de  la  

institución,  ya  que  pueden  existir procesos  en  el  nivel  interno  que  requieran  

la  adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado. Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo 

que se detalla a continuación: Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo 

que se utiliza en la industria para transformar las materias primas o semi 

manufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas industriales, 

equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

Maquinaria  y  equipo  de  construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  

la edificación  de  obras  públicas,  como  vías  de  comunicación,  edificios,  

instalaciones, obras  urbanísticas  y  otras,  tales  como  motos  niveladoras,  

tractores,  excavadoras, retroexcavadoras,  equipo  de  pavimentación,  

compactadores de suelos  y de asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre 

otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  

la  

agricultura,  las  actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  

tractores agrícolas,  cosechadoras,  arados,  equipo  de  salud  animal,  incubadoras,  

ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y distribución de energía: 

Maquinaria  y equipo  para  la  generación,  transformación  y  distribución  de  

energía  térmica,  geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, 

calderas, transformadores y equipos de control de distribución de energía. 

 

5.01.02 Equipo de transporte  
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Corresponde  a  la  compra  de  equipo  que  se  utiliza  para  el  traslado  de  

personas  y objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Algunos de los 

equipos que se incluyen en la presente subpartida son:  

Equipo  de  transporte  automotor: Constituido  por  automóviles,  camionetas, 

autobuses, motocicletas, y otros similares.  

Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y 

de carga, plataformas y otros.  

Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a 

la navegación en alta mar, costera y fluvial.  

Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas, 

helicópteros, entre otros similares.  

Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto 

mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo, 

carretas, carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros 

similares. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  

haciendo partícipe  a  terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  

de  microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las 

labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o 

educación en general. Comprende  los  artículos  complementarios  capitalizables  

e  indispensables  para  el funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta  

subpartida por ejemplo, centrales telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores,  

teléfonos,  faxes,  equipo  de  radio, televisores, cámaras de televisión, 

videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, proyectores de 

transparencias, video filmador, entre otros. 

 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  equipo  para  el procesamiento  electrónico  

de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como 
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ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales 

de "software", terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas 

hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito  especial  con  algún  grado  de  

informatización, como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o 

manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y 

equipo correspondientes a esos campos. 

 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  

Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en 

hospitales  

y centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, 

así como el mobiliario necesario para la instalación de ese equipo. Se incluye aquel 

equipo y mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para 

exámenes y diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.  

Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, 

de investigación  y  otros,  tales  como  microscopios,  autoclaves,  centrifugadoras,  

balanzas de  precisión,  telescopios,  equipos  de  pruebas  y  experimentos,  equipos  

de  medición como amperímetros y teodolitos, entre otros. Incluye la adquisición del 

equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de  la  contaminación  

del  medio  ambiente,  como: peachímetros,  sonómetros, analizadores de emisión 

de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros. 

 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  

Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y 

mobiliario  

para  la  enseñanza,  la  práctica  de  deportes  y  la  realización  de  actividades  de 

entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se  utiliza en el 

desarrollo de las labores educacionales,  los  que  se  requieren  en  los  centros  de  

estudio  como  sillas,  pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, 

salas de exposición, de conferencias y otras.  Además,  se  consideran  los  libros,  
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colecciones  de  libros,  enciclopedias,  obras literarias  y  revistas  técnicas,  que  

por  su  valor  monetario,  cultural  o  científico  deben capitalizarse.  En  caso  de  

que  estos  se  adquieran  para  la  venta,  se  registran  en  la subpartida  2.05.99  

“Otros  bienes  para  la  producción  y  comercialización”. Se excluye el equipo de 

comunicación que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se debe 

clasificar en la subpartida  5.01.03 Equipo de comunicación.  

El  equipo  y  mobiliario  deportivo  corresponde  al  que se  utiliza  en  la  práctica  

de actividades  deportivas  como  gimnasia,  atletismo;  el recreativo  se  refiere  al  

que  se emplea en actividades de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen 

en esta 

subpartida los instrumentos musicales. 

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus 

características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales 

como: Equipo  y  mobiliario  de  ingeniería  y  dibujo: Para  labores  en  el  campo  

de  la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico.  

Maquinaria  y  equipo  de  refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por 

ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración y otros.  

Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como 

mesas,  sillas,  electrodomésticos,  juegos  de  sala,  juegos  de  dormitorio;  cocinas  

y hornos, entre otros.  

Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  

protección  de personas  y  bienes,  como:  armas  de  fuego,  sistemas  de  alarma,  

cajas  de  seguridad, extintores y otros similares.  

Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías 

de comunicación  (carreteras,  vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  

tales como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos. 

Equipo  fotográfico  y  de  revelado: Para  la  toma  y  revelado  de  fotografías,  

por ejemplo,  cámaras  fotográficas,  trípodes,  lentes,  lámparas,  equipo  de  

revelado, ampliadoras y otros. 
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5.99.03 Bienes intangibles  

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, 

los  

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren 

para realizar ciertas actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de 

propiedad industrial,  comercial,  intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  

autor,  derechos  de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también 

dentro de esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  o  privilegio  

de  usar,  fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  

incorpora  la  adquisición  de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de 

valores  o  dinero,  los  cuales  quedan  bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  

institución pública  o  privada,  en  forma  temporal,  como  por  ejemplo  los  

depósitos  telefónicos, depósitos  de  garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  

por  importaciones temporales de equipo que realiza la institución. 

 

6.02.02 Becas a terceras personas  

Suma que se destina en forma temporal a personas que no son funcionarios, para 

que inicien, continúen o completen sus estudios, sea en el país o en el exterior. 

Dicha suma puede cubrir parcial o totalmente el costo del estudio. Además, puede 

incluir los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y graduación, aun cuando 

no se otorguen los recursos  monetarios  directamente  al  beneficiario  y  otros  

gastos  complementarios, cuando así lo contemple el contrato de "Beca". 

_____________________________________________________________ 
 

3. Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse 

sometido la modificación interna 01IN72016 al conocimiento y aprobación de la 

Junta Directiva, los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios 

al mismo y acuerdan aprobarlo, tal como consta en actas. 

 

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:  APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA 

01IN72016, POR UN MONTO TOTAL DE ¢680.264.898.00  (SEISCIENTOS 

OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1197-2016,  Y EXPUESTO POR EL SEÑOR  

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO 

CONSTA EN ACTAS. 

 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Gerencia General. Oficio GG-1194-2016. Propuesta de reinversión de título de 

propiedad cero cupón desmaterializado número 7309. 

 

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

presentado por el señor Gerente General. 

 

 

El señor Gerente General, procede con la presentación. 
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El señor Presidente, consulta si se pone en riesgo algo. 

 

El señor Gerente General, responde que no se pone en riesgo nada, porque incluso, 

si se fijan en el flujo de caja proyectado, en el mes de setiembre hay vencimientos 

de inversiones por 7806 millones y se  debe considerar que ya entrarían en la fase 

final de año, donde vienen aguinaldo y otros compromisos, por lo que de ahí se 

analizaría para ver si han que reinvertir algo o qué se dejan para ese trimestre de 

mucho gasto. 
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El señor Presidente, somete a votación la reinversión planteada. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 374-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios GG-1194-2016, URF-611-2016 y URF-PT-467-2016, 

la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de 

los miembros de la Junta Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE 

PROPIEDAD CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 7309. 

 

2. Que el Gerente General Sergio Jiménez Céspedes, expone ante los 

miembros de la Junta Directiva presentes, los alcances de la propuesta de 

reinversión de marras. 

 

3. Que indica que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 
38915-H del 27 de marzo 2015 y con el oficio de Tesorería Nacional TN-1176-2014, 

y que además no se especifica la tasa de interés por cuanto las mismas son 
actualizadas semanalmente. 
 

4.  Que se está trabajando con proyección de flujo de caja correspondiente a 
los meses de julio, agosto y setiembre del presente del año. 
 

5.  Que por lo  anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de 
caja proyectado para el mes de junio versus el saldo real de la cuenta corriente del 
BNCR 23501-0 al cierre del mismo mes, se determinó que existe un remanente de 
dinero con respecto al saldo de caja esperado por la suma de ₡2.000.000.000,00 
(dos mil millones de colones). 

 

6.  Que en los meses de agosto y setiembre existe vencimientos, por lo que la 
propuesta sería incluir el remanente de los ₡2.000.000.000,00 del mes de junio, en 
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la reinversión del título de propiedad N°7309, con fecha de vencimiento al 18 de 
agosto del presente año por la suma de ₡2.012.100.000,00, para un total de 
inversión de ₡4.012.100.000,00. 
 

7. Que los miembros de la Junta Directiva analizaron la información presentada 

por el Gerente General y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las 

mejores y seguras inversiones para la Institución. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO 

CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 7309,  POR UN MONTO DE 

₡4.012.100.000,00 (CUATRO MIL DOCE MILLONES CIEN MIL COLONES, SIN 

CÉNTIMOS), DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

GERENTE GENERAL Y OFICIOS GG-1194-2016, URF-611-2016 Y URF-PT-467-

2016, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-467-2016. Informe sobre el estado en que se 

encuentra el proceso de Donación en favor del INA, de terreno ubicado en 

Golfito. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema. 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación. 
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El señor Director Lizama Hernández, considera que la información que han tenido 

el señor Presidente y su persona, de que el INA tenga una sede para el área 

marítima portuaria en Golfito, es que el PIMA abandonó hace mucho tiempo el 

programa de la red de frío, y esto coincide con otro tipo de información, por ejemplo 

en el caso de Quepos, el edificio y el área que era precisamente para red de frío de 
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PIMA, también fue abandonado y ahora pasó a manos de una fundación que lo 

maneja como un centro cultural, a la par de la Marina de Quepos. 

 

 

Asimismo, en las visitas que hicieron, vieron que es un galpón enorme, y todo lo 

que había de red de frío en su interior, fue retirado, ahora está totalmente vacío y 

sin ningún uso y el terreno tiene condiciones óptimas como para que el INA 

realmente pueda instalar allí, una sede no solamente para lo náutico pesquero o 

portuario, sino también para otras actividades del INA en la zona de Golfito. 

 

 

En ese aspecto, cree que hay un problema de información, por lo que sería 

conveniente hablar con el señor Diputado Monge y con las fuerza vivas de Golfito, 

porque hasta donde lo ha entendido, ellos quieren que ahí esté el INA. 

 

 

Reitera que el terreno es demasiado bueno, como para que el INA deje de estar 

detrás de ese proyecto, incluso el mismo Ministro de Trabajo, podría hacer alguna 

gestión, para que esto se aclare, porque sería muy absurdo que se apruebe  una 

ley pasándole al PIMA y después irle a pedir al PIMA otra ley para pasárselo al INA. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta de quién es la propiedad.  

 

 

El señor Presidente, responde que hace cerca de un año, el señor Carlos Feoli, 

quien era el Director o Presidente de PIMA, les hizo la propuesta de que si les 

interesaba ese terreno, en primera instancia intentando vender el lugar. 

Posteriormente cambiaron a alquilar el lugar y luego fueron a reunirse con ellos y 
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conversaron de todo lo que el INA colabora con el SENADA en capacitación y que 

perfectamente podría ser una donación y estuvieron de acuerdo en eso, pero había 

que iniciar la investigación para ver a nombre de quién estaba  y eso se llevó su 

tiempo. 

 

 

En ese aspecto, parece que en algún momento fue del MOPT y aparentemente por 

el frente pasa la prevista de una línea férrea, porque por ahí pasó el tren hace 

algunos años, cuando estaba la Compañía Bananera y la intención que tenían al 

conversar con el señor Feoli era que se les pudiera donar y la intención de ellos era 

donarlo al INA y se espera llegar a una investigación clara para ver a nombre de 

quién estaba y si había que ir a la Asamblea Legislativa, a pedir el proyecto de ley 

de donación o traspaso. 

 

 

Sin embargo, hoy les sorprende la información que les hace llegar la Asesoría Legal, 

en cuanto a que un diputado está proponiendo que el Estado se lo traspase al PIMA, 

por lo que habría que conversar con el  señor Diputado Ronny Monge y con el nuevo 

Director del PIMA, señor Humberto Solís, para ver de dónde sale este tema. 

 

 

Asimismo, la descripción que hace el señor Director Lizama Hernández, de las 

necesidades que hay en Golfito, máxime ahora que hay una Marina, pero ahora con 

esto se quedan en el punto de partida. 

 

 

En este caso, lo que procedería es que su persona y el señor Ministro de Trabajo  

conversen con el señor Diputado Monge, para ver qué se puede hacer para 

recuperar la posibilidad de la donación al INA. 
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El señor Asesor Legal, añade que esta fue la información que consiguieron, pero en 

realidad no hay una total claridad, más que el bien pertenece al Estado, por lo que 

en teoría, la desafectación por ser eventualmente un bien demanial, debería 

hacerse con proyecto de ley, tal y como ellos lo están haciendo. 

 

 

Obviamente, el paso sería que ese proyecto de una eventual donación, debería 

hacerse directamente al INA. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación que se continúe con el proceso y que se 

hagan las previsiones para que todo este a derecho y respaldado como debe ser y 

que la Administración  presente un informe al respecto en el plazo de un mes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 375-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 218-2016-JD, de fecha 9 de mayo de 2016, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME LEGAL A LA 

JUNTA DIRECTIVA, SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL 

PROCESO DE LA DONACIÓN A FAVOR DEL INA, DEL TERRENO UBICADO EN 

GOLFITO, EN UN PLAZO DE UN MES.  
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2.- Que mediante oficio ALEA-396-2016, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento de la Junta Directiva, el informe correspondiente, el cual fue expuesto 

por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yanarella. 

 

3.- Que indica el señor Asesor, que la donación de conocimiento, se trata sobre el 

terreno en el cual se encuentra ubicado el Programa Integral de Mercado 

Agropecuario (PIMA), finca número 137111-000, del partido de Puntarenas, sita en 

Golfito, el cual se encuentra a nombre del Ministerio de la Presidencia, sin embargo 

se presentó un  proyecto de ley con el fin de realizar el traspaso a nombre del PIMA. 

 

4.- Que el pasado mes de junio se consultó a la Asamblea Legislativa sobre el texto 

del citado proyecto, el cual indica que por mandato de Ley de la República N°8375, 

el dueño y administrador de la Red Frigorífica Nacional es el PIMA y se autoriza al 

Estado a traspasar dicho terreno a esa institución, de manera que se consolide la 

situación en la que el PIMA es poseedor público de ese bien. 

 

5.- Que el Proyecto de Ley 18.879 denominado “Autorización al Estado Central para 

donar un lote al Programa Integral de Mercado Agropecuario”, se encuentra 

actualmente en la recepción del proyecto (archivo), para su respectiva publicación 

de conocimiento, a solicitud del Diputado Ronny Monge Salas. 

 

6.- Que en virtud de lo expuesto, en caso de continuar el interés en llevar a cabo el 

proceso de donación a favor del INA, deberá tomarse en cuenta lo indicado en el 

artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones y el artículo 6 del Reglamento de 

Donaciones del INA, que bajo el principio de reserva de ley, debe existir normativa 

expresa que autorice al donante a traspasar en forma gratuita los bienes de su 

propiedad, y en caso de no existir deberá elaborarse un proyecto de ley.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON EL PROCESO PARA 

QUE SE REALICE, EN FAVOR DEL INA, LA DONACIÓN DEL TERRENO 

NÚMERO 137111-000, DEL PARTIDO DE PUNTARENAS, UBICADO EN 

GOLFITO, Y QUE EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE  A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN INFORME SOBRE DICHA GESTIÓN. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN GESTIONE UNA REUNIÓN CON EL 

DIPUTADO RONNY MONGE SALAS Y CON EL SEÑOR HUMBERTO SOLÍS, 

NUEVO DIRECTOR DEL PIMA, CON EL FIN DE OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE EL NUEVO PROYECTO DE LEY N°18.879 DENOMINADO 

“AUTORIZACIÓN AL ESTADO CENTRAL PARA DONAR UN LOTE AL 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADO AGROPECUARIO”. 

 

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE LAS PREVISIONES PARA 

QUE, DE PREVIO A QUE LA JUNTA DIRECTIVA  TOME LA DECISIÓN DE 

DONAR O ACEPTAR UNA DONACIÓN, SE HAYAN LLEVADO A CABO LA 

TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES  CORRESPONDIENTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-396-2016. Informe sobre los nuevos elementos 

aportados por el equipo de empleo. Cumplimiento de acuerdo número 213-

2016-JD. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema. 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación. 
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Indica que es un Acuerdo muy viejo pero por motivos de agenda de las Sesiones de 

Junta Directiva, las cuales han sido bastante amplias, hasta hoy se tiene 

oportunidad de conocerlo. 

 

Acota que cuando se habló del tema del Portal de Empleo, los señores Directores 

Muñoz Araya, Esna Montero y Lizama Hernández, se reunieron con cuatro 

funcionarios Mónica Córdoba, Carmen Rojas, Mauricio Arce y Maria Elena Vargas,  

que estaban interesados en la creación de la oficina del Portal de Empleo, que ya 

había generado varios Acuerdos en el Seno de la Junta Directiva, como que la 

Asesoría Legal en conjunto con el Ministerio de Trabajo pudieran valorar la 

eliminación de un artículo en el Decreto que señala que el INA debía crear una 

Unidad y que desde el punto de vista técnico, esa Unidad chocaba en funciones con 

el Proceso de Intermediación de Empleo.  

 

Añade que después de esa reunión, los funcionarios aportaron nueva 

documentación y se quedó que tras el análisis de los nuevos documentos, se hiciera 

la valoración correspondiente.  

 

Agrega que en ese momento, los funcionarios plantearon la necesidad de salir de 

la Unidad de Servicio al Usuario, cosa que la Presidencia Ejecutiva ordenó en su 

momento y hasta donde tiene entendido, están fuera de la Unidad de Servicio al 

Usuario, para evitar posibles problemas de acoso laboral y otras situaciones.  

 

Señala que básicamente son tres temas los concluyentes, son los siguientes:  
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Comenta que esto está comprobado y está dentro de las notas, por lo que se tiene 

claro que ese documento como tal y formal no pasó por la Junta Directiva. 

Continúa leyendo: 

 

 

Manifiesta que sin embargo, entre los documentos aportados, hay correos entre la 

Asesora Legal del Ministerio de Trabajo y doña Maria Elena, que dice así:  
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Indica que la última conclusión es la siguiente:  

 

 

Agrega que en síntesis, ese es el reporte.  

 

Aclara que, no es todo el Decreto y no sabe el nivel de utilización que tiene el 

Ministerio con el Decreto, pero que es el problema es el artículo 3, porque las 

funciones ya están con el Proceso de Intermediación de Empleo, pero si la Junta 

Directiva insiste, sería reactivar con el señor Ministro de Trabajo la modificación o 

eliminación del artículo 3, que tiene que ver con el INA, pero no es todo Decreto.  
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Añade que puede dar fe, de la buena voluntad que ha tenido, tanto el señor 

Viceministro Alfredo Hasbun como el señor Ministro de Trabajo Carlos Alvarado, 

pero está claro que esto es heredado.  

 

El señor Presidente, manifiesta que es algo extraño, porque ya existía un Decreto 

para la creación del Sistema de Intermediación, Orientación e Información del 

Empleo, el cual le daba al INA el Proceso de Intermediación de Empleo y que luego, 

se le sobrepusiera una Unidad, es ahí donde se debe trabajar con los compañeros 

del Ministerio de Trabajo, para ver si es viable el artículo 3 de este otro Decreto. 

 

Agrega que la propuesta de Acuerdo sería que la Asesoría Legal continúe con las 

gestiones y presente al Ministerio de Trabajo en un plazo de 15 días, la propuesta 

de modificación al Decreto que creó la Unidad de Portal de Empleo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 376-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 213-2016-JD, de fecha 9 de mayo de 2016, 

la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL, UNA VEZ RECIBIDOS Y ANALIZADOS LOS 

NUEVOS ELEMENTOS QUE VAN A SER APORTADOS POR EL EQUIPO DE 
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PORTAL DE EMPLEO, PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN 

UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE ESOS NUEVOS ELEMENTOS. 

 

2. Que mediante oficio ALEA-396-2016, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento de la Junta Directiva, el informe sobre los nuevos elementos 

aportados por el equipo de Portal de Empleo, el cual fue expuesto por el Asesor 

Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

3.  Que en dicho informe se informa lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

Mediante oficio ALEA-200-2016 de fecha 30 de marzo de2016, la Asesoría Legal 

determinó: “Al no existir documentación alguna que evidencie quién fue la persona 

encargada de negociar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 

aprobación del Decreto 37544-MTSS, y tampoco se logra ubicar oficio alguno, 

donde se dé el visto bueno a dicho Decreto ante el Ministerio de Trabajo, para esta 

Asesoría Legal, es imposible determinar quién es la persona funcionaria 

responsable de la aprobación del mismo.”  

 

Así las cosas, mediante documentación sin oficio, fechada el 11 de mayo de 2016 

y recibida en esa misma fecha por la Asesoría Legal, la señora Maria Elena Vargas 

Ramírez, remite a la Asesoría Legal, información con la que no se contaba al realizar 

la investigación preliminar ordenada en el Acuerdo 267-2015-JD, por lo que 

contándose con nueva documentación, se concluye lo siguiente: 

 

Mediante oficio SGT-985-2011 del 11 de noviembre de 2011, el señor Roberto Mora 

Rodríguez, en su condición de Subgerente Técnico, envía propuesta de Decreto a 

la señora Carmen Capuano Fonseca, de la Dirección Nacional de Empleo, donde le 

indica: 
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“(…) Por este medio le remito la Propuesta de Decreto del Portal de Empleo, para 

su respectiva valoración dentro de la Secretaría Técnica y para el trámite que 

considere pertinente (…)” 

 

Ahora bien, es importante resaltar que en el documento enviado por el señor 

Roberto Mora, NO CONSTA la existencia del artículo 3 (el cual crea la Unidad dentro 

de la estructura formal del INA), es decir, el borrador enviado pasa del artículo 2 al 

artículo 4, sin que se indique por qué razón se da ese error en la numeración, sin 

embargo tampoco consta que dicha propuesta de decreto hubiese sido avalada por 

la Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva de la institución. 

 

Así mismo, mediante oficio DMT-0199-2013 del 12 de febrero de 2013, el señor 

Olman Segura Bonilla en su condición de Ministro de Trabajo le indica a la Dirección 

de Leyes y Decretos lo siguiente:  

 

“(…) le remito debidamente corregido el Decreto “Creación Portal de Empleo y 

Formación” (…)” 

 

Sin embargo, tal y como consta en el documento adjunto a ese oficio, ese borrador 

presentado por el señor Don Olman Segura Bonilla, YA INCLUYE el artículo 3, 

donde se crea la Unidad Portal de Empleo y Formación dentro de la estructura del 

INA. 

De igual manera mediante oficio USU-144-2013 del 19 de marzo de 2013, la señora 

Maria Elena Vargas Ramírez le indicó a la Licenciada Adriana Benavides Víquez 

funcionaria del Despacho del Ministro de Trabajo, lo siguiente:  

 

“(…) de la manera más respetuosa le solicito nos informe detalladamente sobre el 

trámite llevado a cabo en el trámite del Decreto de Portal de Empleo y Formación. 

Asimismo, nos es de interés conocer en qué estado se encuentra en este momento 
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la publicación de dicho Decreto y si al momento de elevar la referencia 015-2012 

ante Leyes y Decretos, existe algún mecanismo de información ante las autoridades 

del INA, con relación a su aprobación, o se parte de que, por ser el INA el que 

hace la propuesta inicial, avala en todos sus extremos lo establecido en el 

documento (…) En representación del Ministerio de Trabajo participaron (…) y la 

suscrita como representante del INA (…)”. La negrita es propia. 

 

Dicho oficio se respondió mediante correo electrónico del 20 de marzo de 2013, 

donde Licda. Adriana Benavides del Ministerio de Trabajo le indica a doña Maria 

Elena Vargas Ramírez, lo siguiente: 

 

“(…) debo indicarle que dado el volumen de trabajo que maneja este despacho, son 

las partes proponentes de los Decretos, quienes una vez obtenido el número de 

referencia, deben dar seguimiento correspondiente en Leyes y Decretos (…)” 

 

Así las cosas, se logra concluir, que cuando el Decreto se envió a publicar, las 

autoridades institucionales, no conocían los alcances del mismo, y no se había 

seguido el procedimiento correcto por parte de los diferentes intervinientes en su 

redacción, y nunca se consultó al INA ya sea por parte del Ministerio de Trabajo o 

por parte de la oficina de Leyes y Decretos, puesto que la propuesta de Decreto 

nació de la misma institución. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Con la documentación aportada por la señora María Elena Vargas Ramírez, se logra 

concluir lo siguiente: 

 

1. Que el señor Roberto Mora Rodríguez, en su condición de Subgerente 

Técnico, remitió el borrador del Decreto a la Dirección Nacional de Empleo, 

sin que conste en los documentos que posee la Asesoría Legal, que se 
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contara con la aprobación de la Presidencia Ejecutiva o la Junta Directiva y 

sin que se incluyera el artículo 3 referente a la creación de la unidad. 

2. Que la señora Maria Elena Vargas Ramírez fue quien representó al INA en 

la redacción del borrador del Decreto y no se cuenta con documentación que 

acredite que ella informara a las autoridades institucionales sobre la 

inexistencia del artículo 3, ni que comunicara los alcances del Decreto a la 

Presidencia Ejecutiva o la Junta Directiva de la institución. 

3. Que el señor Olman Segura Bonilla envió a la Dirección de Leyes y Decretos 

del MTSS, el Decreto para su publicación, incluyendo el artículo 3 (donde se 

crea la Unidad dentro del INA), el cual no existía cuando fue remitido por don 

Roberto Mora Rodríguez. 

 

4. Que los señores Directores manifestaron su preocupación al informe 

presentado por el Asesor Legal, por lo que acuerdan que la Asesoría Legal presente  

ante Ministerio de Trabajo, en un plazo de 15 días,  una propuesta de reforma al  

Decreto 37544-MTSS, el cual crea la Unidad dentro de la estructura formal del INA, 

con el fin de que el Poder Ejecutivo realice la modificación respectiva. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE  ANTE MINISTERIO DE 

TRABAJO, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS,  UNA PROPUESTA DE REFORMA AL  

DECRETO 37544-MTSS, EL CUAL CREA LA UNIDAD DE PORTAL DE EMPLEO 

DENTRO DE LA ESTRUCTURA FORMAL DEL INA, CON EL FIN DE QUE EL 

PODER EJECUTIVO REALICE LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO:  

Asesoría Legal. ALEA-615-2016. Informe sobre  convenio marco entre la 

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Ad Astra 

Rocket Company y el SBD. Cumplimiento de Acuerdo número 93-2016-JD. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema: 

 

El señor Asesor Legal presenta el Oficio ALEA-615-2016: 
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Los anexos se encuentran en el Archivo de la 

Secretaría Técnica de Junta Directiva del INA. 

 

Manifiesta que en este caso la Junta Directiva, cuando llegó una copia del convenio 

suscrito por AD ASTRA ROCKET-EARTH y SBD, tuvo una serie de comentarios, 
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principalmente si era o no otro posible CATTEA, pero no se tenían los insumos en 

ese momento. 

 

Agrega que se le ordenó a la Presidencia Ejecutiva conseguir los insumos, cosa que 

hizo y se le traslado a la Asesoría Legal, que al mismo tiempo remitió a la Auditoría 

Interna, ya que también debe referirse al tema y básicamente, desde el punto de 

vista legal está dentro de los parámetros de la Ley.  

 

Añade que según las averiguaciones hechas, es un Convenio Marco para los buses 

de hidrógeno, que en este caso, no se están financiando con recursos de la 

Institución.  

 

Señala que el criterio técnico se emite mediante el oficio GG-944-2016 y señala lo 

siguiente:  
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Manifiesta que actualmente no tiene implicaciones para el INA, pero debe dársele 

seguimiento porque no se sabe lo que a través de este convenio, qué pueden estar 

solicitando, por lo que habría que hacer el análisis en el momento que se solicite.  

 

El señor Presidente, comenta que es un convenio entre ellos y no implica al INA. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no y es un tema que se debe recordar, en el 

cual ya se está afinando el documento con el Sistema de Banca para el Desarrollo, 

que viene un cambio fuerte en la Ley de SBD para el INA y es que el INA forma 

parte integral del Sistema, no es que la Institución esté aislada, por lo que es parte 

y hasta la misma Contraloría General de la República lo ha dicho y si está dentro de 

los objetivos de la Ley de SBD, es jurídicamente viable, esta es la razón de la 

elaboración del documento en conjunto con la Secretaría de SBD, el cual es de 

conocimiento de la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva y próximamente la 

Junta Directiva. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que el Convenio se le da la categoría de 

colaborador a AD ASTRA ROCKET y a la EARTH, pero los colaborares están 

claramente explícitos en la Ley quienes son, por lo que considera que estas 

organizaciones serían usuarias, en ese sentido, considera que ahí hay una violación 

a la Ley de SBD y lo otro que consultó, es que si se tiene un Órgano Administrativo, 

en el cual está indirectamente la EARTH y AD ASTRA, como lo es CATTEA, si eso 

inhibía de poder participar con ellos en alguna acción. 
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El señor Asesor Legal, responde que en materia de Contratación Administrativa, 

que es la Ley y Reglamento que aplicaría en forma supletoria en el manejo de 

convenios, está claramente establecidas y para ello tendrían que haber 

procedimientos de otra naturaleza, en el sentido de inhabilitación de eventuales 

proveedores, de aspectos como negociaciones por debajo de la mesa  o situaciones 

de ese tipo, sino, no hay una inhibición del INA ni de otras partes para seguir 

manteniendo relaciones de naturaleza de contratación administrativa. 

 

Agrega que cuando salió la Ley y el Reglamento, se pensaba que si una empresa 

le quedaba mal al Estado, se le iba a inhabilitar por seis meses o el periodo que se 

lograra determinar y sin embargo, la Sala Constitucional y la Contraloría General de 

la República han sido claros en que si, por ejemplo, una empresa falla en la entrega 

de lapiceros, no se le puede sancionar o excluir de participar en la compra de 

televisores e incluso, una toma así tan drástica, no ocurrió con los contratos del ICE 

en su momento, que fueron ampliamente analizados por la jurisprudencia.  

 

Añade que en este caso, habría que ver los resultados pero desconoce en qué tipo 

de situación se está, si se está atacando o no a las empresas, si son o no 

funcionarios, pero esas son investigaciones por naturaleza distintas, pero desde el 

punto de vista de contratación y comercio no hay.  

 

Señala que el convenio no es jurídico, es entre la EARTH-SBD-AD ASTRA 

ROCKET, por lo que no se puede meter en la redacción que ellos utilizaron, de si 

utilizaron bien o mal un término, ni eso  tampoco necesariamente le da legalidad.  
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Indica que en este caso, hizo una sugerencia al Director Ejecutivo del SBD, que si 

el Convenio no va para el INA; por qué debe mencionarse el artículo 41 de Ley, 

porque cuando venga para el INA, que se menciona, pero ellos lo tienen como 

norma y si se ven los demás, es casi un copy-paste.  

 

Manifiesta que incluso no se podría interponer alguna acción porque se carece del 

interés legítimo, lo que significa que en este momento no se tiene el derecho de ir a 

interponer un recurso porque no están afectando a la Institución en nada, pero en 

el momento que sí afecte, ahí es donde se podría entrar con una acción.  

 

Comenta que en el caso del INA, prefiere que se le llame proveedor de servicios no 

financieros y no un colaborador.  

 

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que sí pero la Ley lo pone como 

colaborador del SBD y lo que entiende es que, mientras no toquen la plata del INA, 

la Institución no puede reclamar absolutamente nada.  

 

Añade que lo de los buses de hidrógeno lo tiene claro, que el SBD financia esta 

parte no con fondos del INA; pero sí se estaría afectando cuando toquen recursos 

del INA, pero considera que no es un colaborar, porque no está en la Ley como tal, 

por lo que se debería hacer una modificación a la Ley para ser nombrado 

colaborador del SBD y poner recursos, porque todos los colaboradores 

mencionados en la Ley, en mayor o menor medida, están dando su aporte, por lo 

que ellos serían usuarios ya que estarían recibiendo ayuda.  
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Se da por recibida la información. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-1974-2015. Proyecto de resolución 

del recurso de revocatoria interpuesto por Gutiérrez Marín Asociados, contra 

la adjudicación de la contratación directa 2016CD-0001122-01. 

 

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.  

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación. 
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Manifiesta que va exponer el tema, porque como se ha visto en otras ocasiones, la 

Unidad de Adquisiciones tiene su abogado, que fue capacitado y coordina con la 
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Asesoría Legal, por lo que son documentos que también cuentan con el respaldo 

del criterio jurídico.  

 

Agrega que este caso tiene que ver con la contratación directa 2016CD-000122-01 

de “Servicios de auditoría para emitir opinión independiente sobre razonabilidad, 

integridad, confiabilidad y liquidación presupuestaria y auditoría externa de riesgos 

para la detección y prevención de fraude 2015”. 

 

Añade que en el Proceso de Adquisiciones, se adjudicaron las líneas 1-2  al 

Despacho Lara Eduarte S. A, por un monto de doce millones cumpliendo con lo 

estipulado en el cartel, un precio razonable y plazo de entrega de sesenta días 

hábiles.  

 

Manifiesta que el 26 de mayo del 2016 se notifica y el 30 de mayo se presenta el 

recurso interpuesto por el Despacho Gutiérrez Marín & Asociados, alegando que no 

era necesaria la cotización por líneas, sino que bastaba la emisión de la cotización 

total del servicio a realizar, lo que se evidencia con la adjudicación que se hace de 

manera completa y no por líneas.  

 

Señala que en este caso, se está hablando de que los hechos probados son que se 

establecen elementos de calificación 100% precio, que el despacho recurrente 

presenta en su oferta únicamente un precio total y que la oferta 1 presentó la oferta 

de manera general y unitaria, lo que le permite a la Administración hacer un análisis 

en la razonabilidad del precio. 
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Indica que no se subsanó el hecho de que el recurrente no incluyó los precios 

unitarios o por líneas, por cuanto se considera que ello viene a generar una ventaja 

indebida, que sí lo hizo de acuerdo con las necesidades Institucionales el pliego 

Cartelario correspondiente, por lo que se procedió a rechazar el recurso y confirmar 

el acto de adjudicación en favor de la empresa Despacho Lara Eduarte & Asociados 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación presentada por la 

Asesoría Legal, con respecto al Recurso de Revocatoria interpuesto por Gutiérrez 

Marín & Asociados. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 377-2016-JD 
 
 
1.- Que mediante oficio UCI-PA-1974-2015, el Proceso de Adquisiciones remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de 

resolución del recurso de revocatoria interpuesto por Gutiérrez Marín Asociados, 

contra la adjudicación de la Contratación Directa 2016CD-0001122-01. 

 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA  San José, 
sesión xxx del xxx de xxxx del dos mil dieciséis, acuerdo número xxx-2016.  Se 
conoce Recurso de Revocatoria presentado por el despacho Gutiérrez Marín & 
Asociados, contra el acto de ADJUDICACIÓN de la contratación directa 2016CD-
000122-01 “Servicios de auditoría para emitir opinión independiente sobre 
razonabilidad, integridad, confiabilidad y liquidación presupuestaria y auditoría 
externa de riesgos para la detección y prevención de fraude 2015.”, emitido por el 
Proceso de Adquisiciones en fecha 26 de mayo de 2016, mediante acta Nº 112-
2016, Artículo único. 

RESULTANDO 

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa 
2016CD-000122-01 de “Servicios de auditoría para emitir opinión independiente 
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sobre razonabilidad, integridad, confiabilidad y liquidación presupuestaria y 
auditoría externa de riesgos para la detección y prevención de fraude 2015.”. 
2.- Que la fecha máxima de aceptación de ofertas se fijó para el día 17 de mayo 
del 2016 a las 09:00 horas. (Ver folio 55-65)  
3.- Que a la presente contratación se presentaron dos ofertas: Oferta #1 Despacho 
Lara Eduarte S.A., Oferta #2 Gutiérrez Marín y Asociados  (f. 66-157). 
4.- Que mediante oficio URF-415-2016 de fecha 20 de mayo del 2016, se emitió el 
criterio técnico correspondiente que señala que ambas ofertas cumplen con los 
requerimientos técnicos y ofrecen un precio razonable. (F. 176-185). 
5.- Que mediante acta Nº 112-2016, Artículo único, de fecha 26 de mayo de 2016, 
el Proceso de Adquisiciones, acuerda: Adjudicar las líneas 1-2, a la oferta 1, 
presentada por DESPACHO LARA EDUARTE S. A., por un monto de 
¢12.000.000.00 por cumplir con lo estipulado en el cartel y ofrecer un precio 
razonable, con un plazo de entrega de 60 días hábiles..  
6.- Que en fecha 26 de mayo del 2016 queda debidamente notificado el acuerdo 
arriba mencionado por fax y correo electrónico (Ver folios 194-201). 
7.- Que en fecha 30 de mayo del 2016, es recibido, en original, el recurso de 
revocatoria interpuesto por el despacho Gutiérrez Marín & Asociados en contra del 
acto de la adjudicación de la contratación directa 2016CD-000122-01, alegando en 
lo conducente: que no era necesaria la cotización por línea, sino que bastaba con 
la emisión de la cotización total del servicio a realizar, lo que se evidencia con la 
adjudicación que se hace de manera completa y no por líneas (ver folios 217-
206).8.- Que mediante oficio URF-546-2016 se emitió el criterio técnico por parte 
de la Unidad de Recursos Financieros con respecto al recurso explicando lo 
siguiente:  
1. Cada auditoría posee fines y características diferentes.  

2. Que mediante formulario URF-92-2016 del 5 de febrero del 
presente año, sobre la Justificación de compra del servicio de 
auditoría para "Emitir opinión independiente sobre la 
razonabilidad, integridad, confiablidad de las cifras ejecutadas 
y autenticidad de la Liquidación presupuestaria del periodo 
2015 del Instituto Nacional de Aprendizaje, realizando una 
revisión y análisis del registro de las cuentas presupuestarias 
de ingresos y gastos que permita fundamentar dicha opinión 
y formular sugerencias para su mejoramiento", se fundamenta 
la solicitud de este servicio mediante el número 247053 por 
un monto de 07.000.000,00. 

3. Que mediante el oficio URF-231-2016 del 16 de marzo del 
presente año, sobre la Justificación de compra del "Servicio 
para la auditoría externa de riesgos para la detección y 
prevención de fraude financiero en cumplimiento con lo que 
solicita la Contraloría General de la República en los 
informes de evaluación del índice de Gestión Institucional, 
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emitiendo el dictamen de fraude financiero para la 
información que soportan los Estados Financieros, 
correspondiente al periodo 2015", se fundamenta la solicitud 
de este servicio mediante el número 249212 por un monto de 
07.000.000,00. 

4. Que los servicios de auditoría se solicitaron por separado con su 
costo asignado para cada uno, y sus factores de calificación en 
cada servicio era vía precio. 

 (ver folio 222) 
CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Por su importancia para la resolución del presente asunto se 

tienen por demostrados los siguientes hechos:   

1. Que el punto 5 del cartel, se estableció como elementos de calificación: 100%. (ver 
folio 43 del expediente administrativo) 
2. Que el despacho recurrente en su oferta únicamente presenta su precio en forma 
total. (ver folio 157 del expediente administrativo) 
3. Que en la oferta número 1 se presentó la oferta tanto por línea como de manera 
unitaria. 
II. Sobre la admisibilidad del Recurso: 

Es aplicable el artículo 179 RLCA, a través del cual se definen cuatro aspectos 

básicos que deben tomarse en consideración para determinar si un recurso –en este 

caso de revocatoria- es admisible.  

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si: a) éste fue presentado 

dentro del plazo de ley, b) se interpuso ante el órgano competente en razón de la 

materia, c) se interpuso ante el órgano competente en razón del monto, y d) que 

esté firmado por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto. 

Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- en 

concordancia con el 136 del RLCA, dispone que el recurso de revocatoria debe ser 

interpuesto dentro del plazo de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que se 

notificó a todas las partes. En el caso sometido a estudio, se observa que el recurso 

fue interpuesto en tiempo, ya que el recurrente fue debidamente notificado sobre la 

adjudicación emitida por el Proceso de Adquisiciones, el día 26 de mayo del 2016 

(ver folios 201-194), lo que indica que el plazo de los 2 días hábiles para recurrir 

vencía el 30 de mayo de 2016.  

En este sentido, se debe señalar que el recurrente presentó su recurso en tiempo, 

el día 30 de mayo del 2016 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

128 

 
 
 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse ante 

el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso el Proceso de Adquisiciones.  

Por lo que según consta en el recibido del recurso, éste se presentó ante el Proceso 

de Adquisiciones, lo que indica que también cumple con la interposición ante el 

órgano competente.  

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la 

legitimación para hacerlo respecto al recurrente.  

De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por el oferente es admisible por 

cumplir con los supuestos establecidos en la normativa de contratación 

administrativa. 

III. Sobre la procedencia: 

Siendo admisible el recurso presentado por el oferente, es obligación analizar 

consecuentemente la procedencia del mismo. Igualmente tiene aplicación lo 

señalado por el artículo 92 LCA, según el cual el estudio de la legitimación y 

fundamentación del recurso de revocatoria, se debe realizar en torno a las reglas 

del recurso de apelación. 

En este sentido, los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 

LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la 

procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, 

actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la 

adjudicación. 

En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a 

aquellos oferentes que fueron debidamente admitidos tanto técnica como 

legalmente y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el 

cartel, encontrando ello fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA.  

Lo anterior nos lleva a considerar las condiciones fundamentales bajo las cuales la 

Administración está dispuesta a contratar un determinado bien o servicio. Para lo 

anterior, juega un papel determinante el cartel específico de cada contratación, toda 

vez que éste constituye el reglamento particular de cada concurso. De esta forma 

la oferta constituye la manifestación de los particulares de las condiciones bajo las 

cuales están dispuestas a contratar con la Administración. Por lo tanto, cada oferta 
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debería adaptarse en un cien por cien a las especificaciones establecidas por la 

Administración en el pliego cartelario. 

En el caso particular de la recurrente, tenemos que su oferta cumplía con los 

aspectos técnicos definidos en el cartel, sin embargo su no recomendación obedece 

a ostentar una calificación más baja en la degustación, en comparación con la 

adjudicataria; motivo por el cual argumenta en contra de los rubros que componen 

el apartado de evaluación de la degustación justificando que los rubros que 

componen el apartado de evaluación de la degustación son abiertamente subjetivos 

y no se basan en criterios objetivos de los alimentos y platillos ofrecidos, es decir, 

no toma en cuenta las calidades de los alimentos como tamaño, cantidad de las 

porciones, situación que la define como arbitraria e incluso discriminatoria en su 

contra y preferencial a favor de la adjudicataria. 

En el caso que nos ocupa, queda claro que el centro de la discusión se detalla en 

la forma en que fue presentada la oferta económica por parte de los recurrentes, 

puesto que presentaron su oferta económica de manera global (por las 2 líneas) y 

no por cada una de las líneas a contratar, lo que genera una imposibilidad de 

comparación para con la otra oferta presentada en el concurso, que sí presentó su 

oferta monetaria tanto por línea como de manera global. 

El hecho de permitir una subsanación de este aspecto, vendría a generar una 

ventaja indebida respecto del oferente que sí actuó acorde con las necesidades 

institucionales, mismas que se evidenciaron desde los momentos de la solicitud y 

justificación del trámite, por cuanto incluso se tramitaron con códigos diferentes. 

Unido a esto, se puede ver que ambos servicios son independientes uno del otro y 

por tal motivo era factible su adjudicación a oferentes distintos; a mayor 

abundamiento, puede observarse que las especificaciones técnicas de cada línea 

no sólo son independientes una de la otra, sino que también son diferentes en 

cuanto a los requerimientos y necesidades que se buscan satisfacer. 

Por lo dicho, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto y confirmar 

el acto recurrido. 

POR TANTO 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 

expuestas, resuelve: 
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I. Declarar sin lugar el recurso interpuesto por despacho Gutiérrez Marín & 

Asociados en contra del acto del acto de adjudicación  de la contratación directa 

2016CD-000122-01. 

II. Confirmar el acto de adjudicación de la contratación directa 2016CD-000122-

01 “Servicios de auditoría para emitir opinión independiente sobre razonabilidad, 

integridad, confiabilidad y liquidación presupuestaria y auditoría externa de riesgos 

para la detección y prevención de fraude 2015.”.   

III. Se da por agotada la vía administrativa. 

 

NOTIFÍQUESE.  MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

__________________________________________________________________ 

3.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar las 

recomendaciones emitidas en el proyecto de resolución de recurso de revocatoria 

presentado por  el Proceso de Adquisiciones, según oficio UCI-PA-1974-2015. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES, EN CUANTO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSO 

DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR GUTIÉRREZ MARÍN ASOCIADOS, 

CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-

0001122-01, TAL COMO SE INDICA EN EL INFORME DE CONOCIMIENTO, 

SEGÚN OFICIO UCI-PA-1974-2015. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión. 

 Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de Servicios del 

Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 Oficio SGT-725-2016. Propuesta de Reglamento de Ayudas 

Económicas. 

 Oficio UCI-416-2016. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2015LN-000025-01, para la contratación de abastecimiento continuo de 

materiales para instalaciones eléctricas, según demanda cuantía 

inestimada. 

 

El señor Presidente, manifiesta que estos temas serán vistos en una próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Asuntos de Presidencia Ejecutiva 

 

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4754 

  8 de agosto  del   2016 

132 

 
 
 

Varios 

 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para eventual sesión 

extraordinaria. Tema: Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas, 

Oficio SGT-725-2016. 

 

 

El señor Secretario Técnico,  manifiesta que la señora Subgerente Técnica solicitó 

que el tema de la propuesta de Ayudas Económicas se viera en una Sesión 

Extraordinaria como tema único. 

 

El señor Presidente, le consulta al señor Asesor Legal si será necesario ver este 

tema en una Sesión, como tema único. 

 

El señor Asesor Legal, responde que probablemente lo que se busca es estar 

concentrado solo en ese tema y no en un montón de cosas. 

 

El señor Presidente, comenta que entonces se debe hacer la siguiente sesión 

extraordinaria con este tema, pero no sabe si es esta semana o la próxima. 

 

Agrega que si hay quorum podría ser el jueves 11 de agosto a las 4:00pm, con los 

temas de Reglamento de Ayudas Económicas y el Proyecto de Ley del Ministerio 

de Desarrollo Social. 
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Somete a votación la propuesta: 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 378-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez informa que 

la Junta Directiva tiene que conocer  el tema de la propuesta de Reglamento de 

Ayudas Económicas,  por lo que es necesario realizar una sesión extraordinaria 

para la  eventual discusión y aprobación. 

2. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en realizar la sesión 

extraordinaria el próximo jueves 11 de agosto, a las 4:00 p.m., sujeto a la 

constatación del quórum por parte de la Secretaría Técnica.  

 

POR TANTO: 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 11 

DE AGOSTO, A LAS 4:00 P.M.,  CON EL FIN DE CONOCER EL TEMA DE LA 

PROPUESTA DE “REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS”, SUJETO A LA 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 
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 Secretaría Técnica. Definición de fecha para reponer la sesión 

correspondiente al  feriado  lunes 15 de agosto. 

 

 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que también se debe definir la fecha para la 

sesión del próximo lunes, debido a que es feriado.  

 

El señor Presidente, comenta que la propuesta sería trasladarla para el miércoles 

17 de agosto a las 5:00pm. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 379-2016-JD 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez propone 

realizar una sesión ordinaria con el fin de reponer la sesión del día feriado 15 de 

agosto.  

 

2.  Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en realizarla el día 

miércoles 17 de agosto a las 5:00 p.m., previa constatación del quorum por parte de 

la Secretaría Técnica. 

 

POR TANTO: 

 

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

 
ÚNICO:  REALIZAR UNA SESIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 17 DE 

AGOSTO DE 2016, A LAS 5:00 P.M.,  CON EL FIN DE REPONER LA SESIÓN 

DEL DÍA FERIADO 15 DE AGOSTO, PREVIA CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 
 
 
 
 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que él y el Director Lizama Hernández 

fueron sometidos a un proceso de investigación por parte de la Unión de Cámaras, 

por no haber votado por la persona que les indicaron.  

 

Agrega que ese proceso siguió y en todo el mismo, tuvo un común denominador, 

que fue violentar el debido proceso, donde no se han ajustado a la verdad, las actas 

han sido incompletas y no se las han facilitado. 

 

Añade que en el punto donde tenían derecho a realizar observaciones y apelación, 

lo hicieron, sin embargo el proceso continuó, por lo que consideran que se les han 

violado los derechos individuales como constitucionales, porque el artículo 12 

establece que es potestad de los Directivos el nombrar a las personas y responden 

con su peculio e individualmente.  
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Señala que el artículo #188 de la Constitución Política también es claro, que rige a 

las Instituciones Autónomas,  de  la independencia de los Directivos en cuanto al 

voto.  

 

Indica que esto no se ha considera y la Cámara de Industrias envió una nota donde  

se le apoya y les dice alguno de estos temas, sin embargo, el proceso siguió 

adelante. 

 

Comenta que en realidad, no se ha encontrado causa justa y los argumentos que 

ha presentado han sido técnicos, nunca se emitió una directriz o que se haya 

enviado, pero ellos lo que tienen son juicios de valor, pero si tuviera el acta y lo que 

se dijo en el Consejo Ejecutivo, lo podría decir. 

 

Manifiesta que el argumento de ellos, para no votar por doña Ileana Leandro, se dijo 

en la Sesión Extraordinaria. 

 

Agrega que ya se hizo una solicitud a las Cámaras para nombrar a los sustitutos, 

por lo que piensa que esta situación va seguir, en el Consejo de Gobierno no va 

pasar nada, ya que al mismo Gobierno le sirve por el tema de FOMPRODUCE, dos 

piedras menos en el zapato y otros intereses que no vale la pena discutir.  

 

Añade que todo esto ha sido una experiencia en cuanto a lo que son los valores, la 

lealtad y otros temas más que se han vistos violentados. 
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Acota que ese es su criterio y cada cual sabrá por qué lo hizo y las necesidades que 

tiene, pero no le corresponde juzgarlos.  

 

Señala que después se verá si se plantea o no un recurso de amparo, pero en 

realidad estos son temas que cansan y afectan a la misma familia, por estar las 

personas sometidas a reuniones, que parecen más un tema de inquisición, de una 

organización medieval, buenos para la primera revolución industrial, que se aplican 

y violentan hasta la idiosincrasia, en cuanto al derecho que tienen las personas de 

tener una cierta ideología o lo que sea.  

 

Considera que todo esto se ha violentado, le causa tristeza, sin embargo, esto pasa 

y lo entiende, donde las trincheras de lucha no están en estos lugares, pueden estar 

en otras partes y se hará lo que corresponda.  

 

Comenta que no sabe si llegará al miércoles, pero de todas formas lo comenta para 

que queden informados de la situación y agradece que se le informe antes, para 

considerarlo, cuando llegue la comunicación.  

 

El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico si hay otros asuntos 

varios. 

 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que hay un oficio de la Unidad Regional 

Huetar Caribe, que a continuación leerá: 
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Manifiesta que se recomienda que se apruebe los viáticos para los Directores 

interesados en participar en la actividad. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 380-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el señor Secretario Técnico informa sobre la invitación que hiciera 

llegar el señor Omar Wright Grant a los miembros de la Junta Directiva, para 

participar en el “Festival Internacional Costa Rica desde el Caribe”, con motivo de 

la conmemoración del 35 Aniversario de la Unidad Regional Huetar Caribe, la cual 

se celebrará del 18 al 19 de agosto del presente año. 

 

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: 

 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

QUE TENGAN INTERÉS, EN EL “FESTIVAL INTERNACIONAL COSTA RICA 

DESDE EL CARIBE”, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 35 

ANIVERSARIO DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE.  

 

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 SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 

ACTIVIDAD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

El señor Secretario Técnico, indica que   se recibió invitación para participar del I 

Congreso del Cultivo de Cacao, en el Centro de Formación Profesional del INA en 

Upala, el 24 y 25 de agosto: 
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El señor Presidente, manifiesta que tiene que estar porque hay una reunión con la 

señora Vicepresidenta de la República.  

 

El señor Secretario Técnico, indica que la propuesta también sería aprobar los 

viáticos para los señores Directores interesados en participar de la actividad.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 381-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el señor Secretario Técnico informa sobre la invitación para los 

miembros de la Junta Directiva, para participar en el I Congreso Cultivo de Cacao, 

a realizarse el 24 y 25 de agosto del presente año, en el Centro de Formación 

Profesional del INA en Upala. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

QUE TENGAN INTERÉS,  EN EL I CONGRESO CULTIVO DE CACAO, A 

REALIZARSE EL 24 Y 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA EN UPALA.  

 

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 SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 

ACTIVIDAD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

 Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: 

Directriz emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en 

relación con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. 

Cumplimiento de Acuerdo número 084-2016-JD. 
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El señor Secretario Técnico, manifiesta que está pendiente definir la fecha para el 

taller de trabajo sobre el tema de la Directriz de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, responde que se va tener que este tema va tener que atrasarse 

unos días, porque hay sesión el jueves y las sesión del lunes siguiente se ejecutará 

el miércoles 17 de agosto, entonces sería como para la siguiente, por lo que hay 

que tenerlo pendiente.  

 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4755 


