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ACTA SESION ORDINARIA 4731

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y uno,
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
veintidós de febrero del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Jorge
Muñoz Araya, Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Alicia Vargas Porras,
Viceministra de Educación. Ausente: Sr. Víctor Morales Mora, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración: Sr.
Durman Esquivel, Gerente General a.i., señora Ileana Leandro Gómez,
Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante,
Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor
Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides,
Secretario Técnico de Junta Directiva.
ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

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

1.

Presentación del Orden del Día.
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2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4728 y

Ordinaria núm. 4729

4.

Correspondencia:

4.1- Oficio SGA-53-2016, de la Subgerencia Administrativa. Informe de seguimiento
y avances de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa de
Estados Financieros de los periodos 2011,2012 y 2013. Cumplimiento de Acuerdo
número 317-2014-JD.
4.2-Oficio GG-222-2016. Cumplimiento de Acuerdo núm. 032-2016-JD. Traslado
Unidad Regional de Puntarenas.
4.3-Oficio SGA-55-2016. Seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva núm. 2922014-JD, 205-2015-JD y 480-2015-JD, relacionados con el estado y mantenimiento
de la infraestructura institucional.
4.4- Oficio SGT-96-2016. Solicitud de prórroga para el cumplimiento del Acuerdo
núm. 631-2015-JD, sobre ampliación de los SCFP en idiomas.
4.5- Oficio PE-158-2016.Se remite copia del oficio CR/SBD-0015-2016, de la
Secretaría de Actas del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo.
4.6-Oficio ACI-3-2016, de la Asesoría de Control Interno. Se remite para
conocimiento de la Junta Directiva, la Estructura de Riesgos y los Procesos de
Trabajo para la Valoración de Riesgos 2016.

5. Asesoría Legal. Oficio ALEA-110-2016. Criterio sobre el Decreto de Portal de
Empleo y Formación.
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6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-43-2016. Presentación en tres dimensiones
del proyecto de Centro de Formación Profesional de San Ramón. Cumplimiento de
Acuerdo núm. 329-2014-JD.

7. Gerencia General. Oficio 1414-2015. Eventual donación de una servidumbre de
paso a favor de Acueductos y Alcantarillados. Criterio de la Asesoría Legal y criterio
técnico del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.

8. Asesoría Legal. Criterio sobre el proyecto de Ley " Creación de la Agencia
Costarricense

de

Fomento

Productivo,

Innovación

y

valor

agregado

FOMPRODUCE.

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Criterio legal sobre el proyecto de Ley que
se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa,
Expediente legislativo núm. 19 152, denominado " Ley de simplificación de las
jerarquías de las instituciones autónomas y descentralizadas".

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-59-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de Ley que
se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, bajo el
expediente núm. 19 729, denominado " Ley de fomento a la persona
emprendedora".

11. Mociones.

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

13. Varios
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El señor Presidente, indica que se elimina el punto 8 del Orden del Día, por lo que
se aprueba de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4728 y

Ordinaria núm. 4729
4.

Correspondencia:

4.1- Oficio SGA-53-2016, de la Subgerencia Administrativa. Informe de seguimiento
y avances de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa de
Estados Financieros de los periodos 2011,2012 y 2013. Cumplimiento de Acuerdo
número 317-2014-JD.
4.2-Oficio GG-222-2016. Cumplimiento de Acuerdo núm. 032-2016-JD. Traslado
Unidad Regional de Puntarenas.
4.3-Oficio SGA-55-2016. Seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva núm. 2922014-JD, 205-2015-JD y 480-2015-JD, relacionados con el estado y mantenimiento
de la infraestructura institucional.
4.4- Oficio SGT-96-2016. Solicitud de prórroga para el cumplimiento del Acuerdo
núm. 631-2015-JD, sobre ampliación de los SCFP en idiomas.
4.5- Oficio PE-158-2016.Se remite copia del oficio CR/SBD-0015-2016, de la
Secretaría de Actas del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo.
4.6-Oficio ACI-3-2016, de la Asesoría de Control Interno. Se remite para
conocimiento de la Junta Directiva, la Estructura de Riesgos y los Procesos de
Trabajo para la Valoración de Riesgos 2016.
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5.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-110-2016. Criterio sobre el Decreto de Portal de

Empleo y Formación.
6.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-43-2016. Presentación en tres

dimensiones del proyecto de Centro de Formación Profesional de San Ramón.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 329-2014-JD.
7.

Gerencia General. Oficio 1414-2015. Eventual donación de una servidumbre

de paso a favor de Acueductos y Alcantarillados. Criterio de la Asesoría Legal y
criterio técnico del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.
8.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Criterio legal sobre el proyecto de Ley que
se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa,
Expediente legislativo núm. 19 152, denominado " Ley de simplificación de las
jerarquías de las instituciones autónomas y descentralizadas".
9.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-59-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de Ley
que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, bajo el
expediente núm. 19 729, denominado " Ley de fomento a la persona
emprendedora".
10.

Mociones.

11.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

12.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 088-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4731.
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2.

Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en excluir el punto 8) para

ser discutido en una próxima sesión.

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 4731, EXCLUYENDO EL PUNTO 8) PARA SER
DISCUTIDO EN UNA PRÓXIMA SESIÓN.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día.

Ingresa la señora Viceministra de Educación.

ARTÍCULO TERCERO
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Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4728 y
Ordinaria núm. 4729

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Extraordinaria 4728, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba
por Unanimidad de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 089-2016-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 Extraordinaria
número 4728, celebrada el pasado 11 de febrero del presente año.
2.- Que los señores Directores presentes no realizaron observación alguna al acta
de conocimiento.

POR TANTO:
POR MAYORÍA

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
4728,

CELEBRADA

EL

11

DE

FEBRERO

DE

2016,

SIN

OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTORES PRESENTES.

NINGUNA
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SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA ALICIA
VARGAS PORRAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Ordinaria 4729, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
Unanimidad de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 090-2016-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 4729, celebrada el pasado 15 de febrero del presente año.
2.- Que los señores Directores presentes no realizaron observación alguna al acta
de conocimiento.

POR TANTO:

POR MAYORÍA

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

4729,

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2016, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR
PARTE DE LOS DIRECTORES PRESENTES.
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SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA ALICIA
VARGAS PORRAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO:

Correspondencia

4.1.- Oficio SGA-53-2016, de la Subgerencia Administrativa. Informe de
seguimiento y avances de cumplimiento de las recomendaciones de la
Auditoría Externa de Estados Financieros de los periodos 2011,2012 y 2013.
Cumplimiento de Acuerdo número 317-2014-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que se refiera al
tema.
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El señor Gerente General a.i., indica que el oficio se remitió en enero del presente
año y al día de hoy, se dieron a la tarea de actualizar la atención que tienen sobre
las recomendaciones, correspondientes al 2011, 2012 y 2013, todas han sido
atendidas y cumplidas.

Señala que las del 2011, estaban asociadas con la antigüedad de los saldos o
cuentas por cobrar, los auxiliares de esas cuentas también. Incorporar en el SICO,
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interfaces relacionadas con el registro de la cesantía de los funcionarios, y todas las
recomendaciones fueron atendidas, por la Unidad Financiera.

Asimismo, las que se reportan pendientes al día de hoy, son tres específicamente
del 2014, asociados con el revalúo de los activos, de las propiedades que se tiene,
en lo cual se va avanzando poco, por parte de la Unidad de Recursos Materiales y
se va como por un 13% de avance.

También la creación de un procedimiento de registro de los ingresos, por las
recaudaciones y eso se tiene con tiempo al 31 de mayo.

Finalmente, la recomendación relacionada con una metodología, para la estimación
por incobrables, que incluya la antigüedad de las cuentas por cobrar.

Señala que este reporte actualizado, se lo remitió al señor Secretario Técnico, quien
a su vez lo hizo llegar a cado uno de los señores Directores.

Añade que el 15% se tiene prácticamente desde el 2015 a la fecha y se tiene como
meta, según consta en el informe, poder abarcar el 100% al 2019 o 2020, con la
capacidad instalada con que se cuenta.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que esto lo ha planteado en sesiones
anteriores, y es el hecho de que no se puede estar incumpliendo tantos años,
porque mantener un incumplimiento frente a la Auditoría Externa, hasta el 2019, no
parece realmente razonable, por lo que cree que se debe contratar una empresa
que haga todos los avalúos en un solo período, este año, porque de lo contrario
esto no se va a resolver nunca.
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Se toma nota de la información.

4.2.-Oficio GG-222-2016. Cumplimiento de Acuerdo núm. 032-2016-JD.
Traslado Unidad Regional de Puntarenas.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a este
tema.
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El señor Gerente General a.i., indica que con el oficio GG-222 del 12 de febrero,
quisieron traer un avance, enfocadas específicamente en el avalúo que se hizo
sobre las instalaciones ubicadas en Esparza, las que se visitaron el año recién
pasado, por parte de don Ricardo León, en compañía del señor Marcial Arguedas y
compañeros de Arquitectura.

En ese sentido, se hicieron algunas recomendaciones al dueño y fueron acatadas,
por lo que se hizo un nuevo avalúo, por parte del funcionario Raúl Santa Cruz, quien
es Arquitecto de la Unidad de Recursos Materiales del Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento y realiza la recomendación correspondiente, que habilita o permite
a la Institución, considerar un alquiler de esas instalaciones, para hacer un traslado
de algunas especialidades o servicios que se tienen ubicadas actualmente en la
Unidad Regional Pacífico Central,
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Indica que el avalúo del inmueble, ronda los 93.816.503.00 al año. El valor que se
calcula del inmueble es de 366.578.765.00 y el alquiler del inmueble mensual es de
7.818.000.00.

Acota que actualmente, la funcionaria Encargada actual del Centro de Formación
Profesional de Puntarenas, está haciendo todos los trámites correspondientes, para
la creación de código de la licitación y posteriormente la solicitud y creación del
cartel, para poder hacer ese traslado.

Señala que el señor Ricardo León, en su momento, indicó que una de las
posibilidades que se tienen que analizar, es crear, diseñar o implementar un muro
de contención, para mitigar cualquier impacto de explosión que pueda
eventualmente suceder en INOLASA.

Asimismo, la situación del terreno Socorrito, que actualmente lo atraviesa una
cañería de aguas negras y eso dificultaría poder considerar empezar a tramitar la
atención de ese terreno. Además hay unas antenas del ICE, que ellos estarían en
el acuerdo de moverlas hacia un lindero, siempre y cuando la Municipalidad lo
declare como calle pública, por lo que es una situación que hay que resolver.

También hace poco, estuvo reunido con la señora Sonia Montero del INVU, para
analizar la posibilidad de la utilización de algún terreno en Puntarenas, propiedad
del INVU y le dijo que era perfectamente factible y que se podía hacer visitas de
campo y hacer algunos análisis, para ver si podría considerarse algún terreno de
ellos.

Manifiesta que este es el informe de avance de cumplimiento, para que la Junta
Directiva esté enterada.

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

16

El señor Director Esna Montero, indica que como parte de la Comisión que se
conformó en Junta Directiva, para ver el tema de Puntarenas, le parece que la
situación ha ido un poco lenta. Sabe que a lo mejor es por el estado de salud del
señor Marcial, pero se debe recordar que siempre están con el asunto de las vidas
que corren peligro.

Añade que como lo dice el informe, que supuestamente en tres meses se puede
pasar, por lo que desea consultar por qué la Institución se ha atrasado tanto en
mitigar situaciones particulares, ya que entiende que la empresa de Esparza
cumplió cuando se le dijo que hiciera algunas remodelaciones, desde hace cerca
de siete meses y todavía el asunto va a paso lento.

Sabe que hay burocracia en las instituciones, eso lo entiende, pero también quiere
decir que se debe tomar en cuenta, el hecho de que son vidas humanas y hay un
acuerdo de esta Junta Directiva, muy específico, en el sentido de que se tiene que
buscar las opciones y al parecer ya se tiene la alternativa, por lo que se debe dar
prisa en el tema.

En cuanto al asunto de Socorrito, se había dicho claramente que esta era una
opción, pero trae sus aristas, como el que pase una cañería de aguas negras por
debajo, además, cuando fueron a visitarlo estaban las torres. Piensa que aunque
les arreglen todos los problemas que hay en este terreno, si se construyera, el INA
sería el único, porque ahí no hay nadie, incluso la UTN se fue para otro lado, es
decir, ya no va a construir allí.
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En ese aspecto, se tendría que hacer una nueva evaluación, para ver si es factible
aceptar el terreno de Socorrito, porque incluso hay que tomar en cuenta que los
dirigentes de la Municipalidad de Puntarenas, acaban de cambiar y son de otro
Partido, lo que quiere decir que pueden hacer situaciones que les puede complicar
el tema.

Acota que lo que se tiene que tomar en cuenta, es hacer en este momento la
situación de mitigación, que es el traslado hacia las nuevas instalaciones en
Esparza y después, con el INVU o cualquier otra, para buscar un lugar donde el INA
puede construir en Puntarenas, porque la opción de Socorrito la ve sumamente
difícil para la Institución.

En ese sentido, cree importante que la Comisión se reúna, para valorar si siempre
se va a seguir con el tema de Socorrito o se va a dejar de contemplar, para no seguir
con esa situación.

El señor Presidente, añade que esto también implica, tal y como lo han comentado
otras veces, que el ICE saque un tendido eléctrico que hay allí, las aguas negras y
las antenas que están allí.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, reitera lo que ha dicho en anteriores
ocasiones, en cuanto a que la Junta Directiva, acordó un cierre técnico, pero lo que
no sabe es si es factible, proceder a la construcción de un muro y también la
ampliación para abrir un paso hacia la Zona Franca y le parece que eso está bien,
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que no hay mala intención, sin embargo, se declaró un cierre técnico, por lo que no
sabe si será válido que esas cosas se puedan realizar.

Señala que visitaron la empresa, incluso les acompañó la señora Subgerente
Técnica, y recuerda que personalmente le mandaron a llamar, porque
supuestamente era el culpable de que la empresa representara un riesgo, y no
necesariamente el riesgo es explosión, porque hay sólidos y suspensión y también
ruido, es decir, el mismo Ministerio había detectado ruidos alrededor de los 60
decibeles, en las cercanías del INA.

También, se enteraron de que ocurrió un accidente, que no fue una explosión, fue
un tendido eléctrico que cayó sobre un vehículo y se sabe que el tránsito allí es
sumamente alto y han ocurrido inclusive accidentes, por lo que consideran que no
es normal, que una institución de educación esté a la par de una empresa, con las
características que tiene INOLASA.

En su caso, reitera lo que ha dicho, en el sentido de que si le demuestran o si se
tiene un estudio del área de Seguridad Ocupacional, en donde se diga que las
personas que ahí trabajan y los estudiantes, no tienen ningún riesgo, estaría de
acuerdo en echar atrás con el acuerdo de cerrar el Centro, pero hasta que no les
demuestren esto, cree que el cierre técnico continúa, no con la rapidez que se
quería, pero sí continúa y le parece que pensar en invertir ahí, sería
contraproducente.
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El señor Gerente General a.i., comenta que se está hablando de un traslado de
aproximadamente 215 estudiantes y las especialidades que se estarían pasando,
desde el punto de vista magistral, son Informática, Inglés, Diseño Gráfico,
Electricidad, Audio y Video, Industria Alimentaria y algunas especialidades en
Administración de PYMES.

Añade que la capacidad de esas instalaciones, es de 9 aulas y un salón grande que
podría dividirse para convertirse en tres aulas más, donde se podría ubicar lo que
es Electricidad. Actualmente, se está trabajando para la justificación en la creación
del Código y la presentación de la aprobación del cartel a la Comisión, en los tres
meses que mencionaba el señor Director Esna Montero.

Manifiesta que en cuanto a la celeridad de la posible contratación, si se hace una
contratación directa excepcionada, por las características del lugar y si hay otros
lugares con iguales características, que puedan ser utilizados, todo esto entra en el
proceso licitatorio, por lo que el tema de uno, dos o tres meses, podría cambiar, ante
cualquier eventualidad, pero tienen la esperanza de que sea como está
contemplado en la nota.

El señor Director Esna Montero, desea que quede claro que no se está metiendo en
temas administrativos, pero se había hecho una investigación previa, para ver si
había lugares y no encontraron nada y el único que encontraron con el
requerimiento necesario, es la que se tiene en este momento. Sin embargo, el señor
Gerente General a.i., menciona que si entra una licitación, puede ser que otras
empresas participen, por lo que lo deja con dudas sobre la realidad de la situación.
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En virtud de lo anterior, desea consultar sobre esa situación, porque desea estar
enterado, para saber cómo es que esto se está llevando.

El señor Asesor Legal, explica que obviamente la Ley de Contratación
Administrativa y el Reglamento, prevén diferentes salidas a la Administración, para
poder conseguir sus bienes. En este caso, se está hablando de que hay que buscar
un bien, que más convenga a la Administración, desde el punto de vista de
infraestructura, en un radio de kilómetros adecuado.

Indica que la Administración, siempre busca hacer ese estudio, que esté hecho de
la mejor manera, que permita como en este caso, poder distinguir uno. Sin embargo,
al final de cuentas, esto es de eventual aprobación de la Contraloría General de la
República, porque se pueden usar dos figuras, la de proveedor único o la de
proveedor idóneo.

En ese sentido, la de proveedor único es difícil que se dé, porque se va a tener local,
y que hay que hacerle muchas adaptaciones, cierto, pero locales hay, por eso es
que se busca que la Contraloría General autorice lo que es el proveedor idóneo,
que se diga que aunque hay cincuenta locales, pero que ninguno sirven por
diferentes circunstancias, pero eso siempre depende de la decisión del Ente
Contralor, que si llega dice que se tiene diez días, pero al final decide que le
convenció y que se tiene que ir a una licitación, se tiene que hacer así.

Añade que obviamente la Administración busca ir con los plazos más cortos y más
optimistas.

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

21

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

4.3.-Oficio SGA-55-2016. Seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva núm.
292-2014-JD, 205-2015-JD y 480-2015-JD, relacionados con el estado y
mantenimiento de la infraestructura institucional.

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

El señor Gerente General a.i., menciona que en este tema, se tomaron varios
acuerdos relacionados con la infraestructura, tanto de diagnóstico, para saber
exactamente cómo se está en la Institución, con respecto a la infraestructura, pero
también solicitando una propuesta integral, para la atención de este mantenimiento.
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Añade que han venido trabajando con la Unidad de Recursos Materiales, y por el
mes de setiembre del año pasado, se presentó el diagnóstico, lo vieron y se trabajó
en una propuesta inicial, que se vio incluso en una reunión previa de Junta Directiva
y se hablaba de que la propuesta giraba en torno a crear o proporcionarle a todas
las Unidades Regionales, una figura especializada en lo que es el mantenimiento e
infraestructura.

Acota que excepto la Regional Oriental, que se proponía que fuera en dos, por el
tamaño que tiene y gran cantidad de centros e infraestructura que se tiene acá en
San José y terminar de completar un grupo especializado en lo que es el Proceso
de Arquitectura y Mantenimiento.

Manifiesta que esa fue la propuesta inicial con la que se iba a trabajar, pero el señor
Ricardo León le pidió que replanteara esa propuesta inicial, basado en que
actualmente no se tiene suficiente cantidad de plazas, como para asignarlas
especialmente a la parte administrativa, porque las que se tienen se requieren para
el apoyo del desarrollo de los servicios.

Además, le decía que previo a trabajar con esa propuesta, él quería que se trabajara
en el diseño de una propuesta, que combinara dos cosas, una es diseñar una
metodología o instrumento que le permitiera al INA, contratar el mantenimiento e
infraestructura según demanda.

Por otro lado, en lugar de tener una figura especializada, ubicada de forma fija en
cada Regional, hacer una especie de “cuadrilla”, conformada por especialistas de

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

23

diferentes áreas, que pudiera visitar de forma itinerante, todas las Unidades
Regionales, de acuerdo a las prioridades.

En ese sentido, el tiempo que está pidiendo de prórroga, es precisamente para
poder traer una nueva propuesta, y que la Junta Directiva la analice, la avalúe y diga
si se ve como una respuesta ágil y oportuna, a las necesidades de mantenimiento
que se tienen.

Asimismo, desea adelantar que ya se está terminando, el diseño y preparación de
esa propuesta de mantenimiento, según demanda, y lo que les ha atrasado un poco
es el factor de unidad de contratación, porque es tan variable lo que es el
mantenimiento, que se necesitaba una unidad de medida que les equilibrara todos
los posibles arreglos que hay que hacer en la infraestructura.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que han planteado en Junta
Directiva, que se debe analizar la gestión de mantenimiento que tiene el INA. En
ese término también plantearon el outsourcing, es decir, la posibilidad de poder
subcontratar entes externos, que puedan realizar el mantenimiento y cuando se
habla de gestión del mantenimiento, se habla de un todo.

En ese aspecto, una institución de educación superior como el INA, que tiene
talleres, edificios, etc., el mantenimiento que se da, no es lo mismo que en una
empresa privada.
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Indica que personalmente, planteó la necesidad de hacer un estudio con ayuda de
pasantes, del Instituto Tecnológico, donde hay una escuela que se llama
Electromecánica, que era Mantenimiento Industrial y que eran especialistas en
sistemas de mantenimiento y ahí se ve todo lo que es TPM, SAP y toda la gestión,
asimismo todo lo que viene ahora, que es el internet aplicado a bases de datos de
mantenimiento, en donde se pueden tomar decisiones, desde un ente centralizado,
que es el que pensaron que puede llevar la gestión de mantenimiento y piensa que
hacia eso es a lo que se va.

Señala que el señor Gerente General a.i., como encargado de cuestiones de riesgo,
en su momento, sabe que los equipos, las instalaciones, se pueden monitorear,
igual que se controla por medio de semáforos el verde, rojo o amarillo, o cuando
hay que intervenir y todo eso va en función del manejo de datos y lo que se llama
ahora el internet de las cosas.

Comenta que son cosas que se tienen que ir pensando e irse adelantando, cree que
el Tecnológico, a través de la Escuela de Electromecánica, tiene pasantes,
prácticas, que se les puede plantear a ellos como un reto. Un estudio para
determinar cuáles son las necesidades o la forma de gestionar el mantenimiento en
una Institución como el INA, que no es una institución cualquiera, porque son 9
Regionales, 54 Centros, grandes, pequeños, y habrá programas que se puedan
hacer otros no, y ver hasta dónde el mismo estudiante, puede colaborar en labores
de mantenimiento y hasta los funcionarios con bases de datos, información, donde
se valore todo esto.
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Cree que es hacia eso a lo que se debe ir y eso se ha reiterado en muchas
ocasiones en el Seno de esta Junta Directiva.

El señor Gerente General a.i., indica que le parece una excelente idea, la planteada
por el señor Vicepresidente Muñoz Araya, y ciertamente anteriormente lo ha
mencionado. En ese sentido, debe decir que trabajó en proyectos de mantenimiento
productivo total, y es un nivel bastante elevado, es de lo mejor, porque se habla no
solamente de mantenimiento correctivo, ni solamente de mantenimiento preventivo,
sino de mantenimiento predictivo inclusive, cuando se habla de infraestructura de
equipos.

Comenta que el INA definitivamente no está a ese nivel en este momento, está a un
nivel donde se busca cómo encontrar una metodología, una fórmula, para poder
llegar a un nivel aceptable de mantenimiento en infraestructura.

Reitera que le parece muy bien la idea del señor Vicepresidente Muñoz Araya,
inclusive se podría trabajar de forma paralela, se podría ir trabajando en propuestas
para poder mitigar y atender de forma inmediata o próxima, algunas prioridades o
necesidades fuertes que se tienen y de la mano, poder incluir estudiantes del TEC
o de alguna otra organización, que puedan venir a hacer pasantías y les puedan dar
ideas o propuestas, para integrarlas en los procesos que se tienen.

Cree que se puede combinar las ideas del señor Vicepresidente Muñoz Araya, con
los trabajos que han venido haciendo, para dar atención más rápida e inmediata, a
las necesidades que se tienen.
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El señor Presidente, indica que cree que también en otro momento, los señores
Directores, han hecho referencia también en forma general, al tema de las
habilidades blandas, aunque pareciera que no tiene relación, porque cuando los
muchachos limpian las máquinas en las que acaban de trabajar, le están dando
mantenimiento, aunque sea preventivo leve, pero eso ayuda a que el equipo dure
muchos años más y que funcione mejor.

Sin embargo, no se sabe si en la currícula está incluido esto, porque han dicho que
ni siquiera la limpieza del taller al final de las clases, está incluido como una práctica
del curso y mucho menos debe estar incluido el mantenimiento leve, como poner
aceite a una máquina, por lo que cree que la currícula debe revisarse, porque esto
puede ayudar mucho.

Somete a votación la prórroga solicitada por el señor Gerente General a.i., para lo
cual se define el plazo de dos meses.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 091-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio SGA-55-2016, la Subgerencia Administrativa remite el
informe de seguimiento de los acuerdos de Junta Directiva números 292-2014-JD,
205-2015-JD, 220-2015-JD y 480-2015-JD, todos relacionados con el estado y
mantenimiento de la infraestructura institucional, el cual fue expuesto por el Gerente
General a.i. Durman Esquivel Esquivel.

2.- Que el señor Gerente General a.i. informa que se instruyó al señor Jaime
Campos Campos Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y a la señora Ruth
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Campos Zarate del Proceso de Arquitectura y mantenimiento para que coordinaran
la elaboración de un estudio de situación de la infraestructura del INA, así como una
propuesta inicial para el mantenimiento de las instalaciones, misma que fue
conocida por la Junta Directiva en una pasada reunión celebrada el 28 de setiembre
del 2015.
3.
Que con el fin de replantear una nueva propuesta de mantenimiento de la
infraestructura institucional, según demanda, solicita a la Junta Directiva una
prórroga para tal fin.
4.
Que los señores Directores aprobaron la solicitud de prórroga por un plazo
de dos meses.
5.
Que el Director Tyronne Esna Montero vota el contra de dicha solicitud, tal
como consta en actas.

POR TANTO:

POR MAYORÍA

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA DE DOS MESES, CON EL FIN DE QUE LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UNA
NUEVA

PROPUESTA

DE

MANTENIMIENTO

DE

INFRAESTRURA

INSTITUCIONAL, SEGÚN DEMANDA.

4.4.- Oficio SGT-96-2016. Solicitud de prórroga para el cumplimiento del
Acuerdo núm. 631-2015-JD, sobre ampliación de los SCFP en idiomas.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera a este
tema.
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La señora Subgerente Técnica, indica que se trata del acuerdo de Junta Directiva,
relacionado con la posibilidad de hacer otro tipo de contrataciones para el idioma
inglés. El tema es que el acuerdo salió a finales del mes de noviembre, y se salió a
vacaciones, sin embargo hay mucho avanzado, pero el abanico no son unas
empresitas, sino que se ha hecho un poco más amplio, por lo que están solicitando
esta prórroga, a efecto de entregar el informe, para el análisis al 30 de marzo del
2016.

El señor Presidente, consulta en qué consistiría la ampliación de los servicios de
inglés.

La señora Subgerente Técnica, recuerda que en algún momento se contrató al
Centro Cultural Norteamericano, al Instituto Británico cuando estaba, entre otros y
la idea es traer el panorama y que se decida en Junta Directiva si se puede o no.
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En ese aspecto, cuando se tenga un panorama, sentarse con la Asesoría Legal,
para traer una propuesta legal, por lo que se está trabajando en esos dos campos.

La señora Viceministra de Educación, consulta para cuándo se necesitaría contar
con esos servicios, con esas contrataciones.

La señora Subgerente Técnica, responde que ya tienen algunas contrataciones, la
Unidad Regional de Heredia tiene una contratación que en este momento está
atendiendo una gran cantidad. Esto ya no es a una sola empresa, sino a
instituciones también, por lo que la demanda es muy grande.

Añade que a partir de ahí, junto con los estudios que se tienen, cuentan con estudios
de demanda de todas las unidades regionales, que se hicieron en el 2012-2013 y la
gran demanda que tiene el INA en este momento es de inglés, entre algunas otras.

El señor Presidente, indica que cree que cuando se tomó el acuerdo, algunos de los
Directores, hicieron mención que debe estar en los considerandos, que por ejemplo,
que los docentes de esos institutos, sean certificados, o que tengan una certificación
alta. Luego se hablaba de cómo hacer para que un instituto, que tiene su propia
currícula, pero que el INA le exige que sea con la del INA y por eso no puede dar
inglés, porque tiene que ser el del diseño del INA, lo que les limita a utilizar un
instituto con el prestigio y calidad que tiene por ejemplo el Centro Cultural.
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En ese sentido, se debe valorar cómo hacer, para que desde esta Junta Directiva
se pueda flexibilizar esa norma, de tal manera que, siempre buscando la calidad, no
limitarse a sí mismos.

El señor Director Esna Montero, comenta que iban por el lado de que acá se tenía
la situación de que algunos institutos que tenían muy buena currícula y daban un
muy buen inglés, como el Instituto Británico, el Centro Cultural Norteamericano, no
podían porque no estaban igual a la currícula del INA, por lo que no se les permitía
que participaran.

En ese sentido, fue que dijeron que se tenía que ver la posibilidad de que esos
institutos puedan participar, cree que ese era más que toda la intención de la
moción, en este punto específico.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en este caso, la idea sería introducir
una moción, para que se concrete, porque esto se ha hablado muchas veces y no
se ha hecho, que el INA pueda contratar a instituciones serias, en materia de
idiomas, pero sin tener que obligar a las mismas, a que utilicen la misma
metodología y manuales de enseñanza del INA, ya que ellas tienen sus propios
manuales certificados a nivel internacional, con niveles tan altos o iguales a los del
INA.

En ese aspecto, ello facilitaría mucho a que el INA pueda hacer esas contrataciones,
tanto en inglés, con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, y hay dos
academias con el mismo nivel y son INTENSA y el Centro de Idiomas Berlitz, con
metodologías totalmente certificadas en el país de origen de las lenguas que
imparten, por lo que con otros idiomas se podría hacer lo mismo.
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Comenta que para ello, se requiere un acuerdo de Junta Directiva, que autorice
esto, por lo que se permite pedirle a la Administración, que para una próxima Sesión,
les traigan una propuesta de cómo debería ser un acuerdo, que autorice de una vez
por todas, este tipo de contrataciones, porque de lo contrario, van a seguir
contratando estas escuelitas que se han estado contratando últimamente y que
realmente no se tiene garantía alguna, aunque utilicen la metodología del INA, no
se puede asegurar sus niveles de calidad.

El señor Presidente, indica que cree que el acuerdo tomado contempla lo
mencionado por el señor Director Lizama Hernández.

La señora Subgerente Técnica, procede con la lectura del acuerdo
“UNICO: QUE LA SUBGERENCIA TECNICA EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO DE 2016,
PRESENTE UN INFORME QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS, CONTEMPLANDO

LA

POSIBILIDAD DE CONTRATAR OTRAS EMPRESAS O INSTITUCIONES, DE AMPLIO
PRESTIGIO Y TRAYECTORIA EN EL PAÍS,

QUE APLIQUEN PLANES DE ESTUDIOS

DIFERENTES A LOS UTILIZADOS EN EL INA.”

El señor Presidente, considera que el acuerdo es claro, incluso en el tema de la
certificación, que está en los Considerandos.

En ese sentido, la señora Subgerente Técnica, está solicitando una prórroga al 30
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de marzo, para traer el proyecto, con todo lo que se ha dicho incorporado.

La señora Subgerente Técnica, añade que las certificaciones de origen, tanto para
el Instituto como para los docentes, las metodologías.

El señor Presidente, comenta que cree que es importante también, incluir las
certificaciones para los egresados que se gradúan.

La señora Subgerente Técnica, responde que sí.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada por la señora
Subgerente Técnica, para finales del mes de marzo 2016.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 092-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 631-2015-JD, de fecha 23 de noviembre de 2015,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

UNICO: QUE LA SUBGERENCIA TECNICA EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO
DE 2016, PRESENTE UN INFORME QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE
AMPLIAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DE IDIOMAS, CONTEMPLANDO LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR OTRAS
EMPRESAS O INSTITUCIONES, DE AMPLIO PRESTIGIO Y TRAYECTORIA EN
EL PAÍS, QUE APLIQUEN PLANES DE ESTUDIOS DIFERENTES A LOS
UTILIZADOS EN EL INA.

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

33

2.- Que mediante oficio SGT-96-2016, la Subgerencia Técnica solicita una prórroga
hasta el 30 de marzo del presente año para dar cumplimiento al acuerdo de
conocimiento, toda vez que para atender lo solicitado es necesario realizar un
análisis reflexivo sobre la oferta de formación de inglés a nivel país, además se
requiere gestionar reuniones con algunos institutos para que faciliten los programas
y analizar los contenidos, entre otras actividades que se requerirán para presentar
un informe tal como lo solicitó la Junta Directiva.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA
PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME SOLICITADO SEGÚN
ACUERDO 631-2015-JD.

4.5.- Oficio PE-158-2016.Se remite copia del oficio CR/SBD-0015-2016, de la
Secretaría de Actas del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo.
F).- Oficio ACI-3-2016, de la Asesoría de Control Interno. Se remite para
conocimiento de la Junta Directiva, la Estructura de Riesgos y los Procesos
de Trabajo para la Valoración de Riesgos 2016.

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 Vicepresidente Muñoz Araya, consulta al señor Asesor Legal y a la señora
Auditora Interna, en relación con el Proyecto CATEAA, donde casi está seguro que
hay copy page, en parte de esta nota que les llega, y existiendo un órgano
administrativo, la Junta Directiva puede entrar a analizar, a valorar, en alguna
medida la participación en esta nota que les llega, tanto con la EARTH como con
AD ASTRA ROCKET.

La señora Auditora Interna, piensa que son dos cosas separadas, porque esto sería
a futuro, lo que se está proponiendo de un fideicomiso, eso es lo que entendió.

Añade que incluso, un porcentaje por sobre el 15%, que ya se da, para un convenio
de cooperación con la EARTH y si todavía existen dudas del ligamen con lo
mencionado por el señor Vicepresidente Muñoz Araya, en relación con que si se
incurrió en alguna responsabilidad en el pasado, por no haber respondido algunas
de los cuestionamientos que la parte técnica INA hizo en su momento, por lo que
es importante preguntar si en este momento, se tendrán claras esas cosas, hacia
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dónde van este tipo de acciones, como para estar suficientemente informada la
Junta Directiva, para que se tome una decisión sobre esto.

El señor Director Lizama Hernández, considera en general, que el Sistema de
Banca para el Desarrollo, está cometiendo un error grande, porque se está
considerando como un órgano rector, respecto de otras instituciones del Estado, y
en su opinión el SBD es un órgano del Estado, tal como lo son muchas otras
instituciones, entre ellas el INA, por lo que las relaciones interinstitucionales, no son
de subordinación, sino que son de igualdad y de cooperación, establecidas en la
Ley, pero son relaciones de ese tipo, no se entendería de otra manera.

Asimismo, la Junta Directiva del INA, está nombrada directamente por el Consejo
de Gobierno, y todos los miembros de este Órgano Colegiado, no responden ante
el Sistema de Banca para el Desarrollo, sino ante el Consejo de Gobierno, ante las
Cámaras Empresariales y ante las Organizaciones Sociales que representan.

Indica que para su persona, el SBD no puede dar órdenes al INA y personalmente
jamás lo va a aceptar y cree que nadie lo hará.

Comenta que esto implica, que es muy importante que la Junta Directiva del INA,
se reúna con la Junta Directiva de la SBD y empezar a conversar para ver de qué
manera se va a implementar la cooperación que la Ley de Banca para el Desarrollo,
ha establecido.
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Otro aspecto, es que va a adelantar un criterio, en el sentido de que le da mucho temor,
que en este caso el Sistema de Banca para el Desarrollo, le hay planteado prácticamente
lo mismo que se le planteó al INA hace ocho años atrás y que fue motivo de toda una
investigación, que ha derivado en un proceso dentro de la Institución, para determinar si lo
que se actuó hace años atrás, estaba correcto o incorrecto, todavía se está en esa etapa y
que le pudo haber causado un daño económico enorme al INA, del orden de los 13 mil
millones de colones, que era más o menos el valor de la obra, que se pretendía hacer en
beneficio de AD ASTRA ROCKET y de la EARTH, por lo que vieron en el INA una forma

de financiar sus proyectos.

Indica que en la evaluación que se hizo, se consideró que independientemente de
ser muy valiosos e importantes para ciertos fines, no calzaba con los objetivos del
INA, siendo la razón por la cual la Junta Directiva, ordenó la paralización de ese
proceso.

Manifiesta que posiblemente, lo que está ocurriendo en Banca para el Desarrollo es
algo parecido a lo ocurrido en el INA, hace ocho o nueve años atrás, en ese sentido,
sería interesante dialogar sobre este tema con la Junta Directiva de Banca para el
Desarrollo.

Acota que se debe realizar una reunión especial, con criterio propio, ya sea de la
Auditoría o Asesoría Legal, con el fin de completar y dar una respuesta adecuada a
Banca para el Desarrollo, por lo que considera importante una reunión previa de
trabajo con los señores Directores del Sistema Banca para el Desarrollo.
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El señor Presidente, manifiesta que hay un hilo delgado que siempre se pasa, en
este y otros asuntos, que consiste en endosarle al INA, la función financiera, pero
la naturaleza del INA está en brindar servicios no financieros, situación mencionada
en otras ocasiones.

Añade que es importante, que la Auditoría y Asesoría Legal den su criterio, como
ayuda.

El señor Asesor Legal, comenta que en referencia a la consulta señalada por los
señores Directores, en virtud a los pasos a seguir o análisis por parte de la Asesoría
Legal, de aspectos técnicos jurídicos de un eventual convenio, o en este caso,
cómo no tener que hacer caso a lo señalado o remitido por el Sistema de Banca
para el Desarrollo, aparentemente una clara imposición, la Asesoría Legal requiere
de todos los alcances del Proyecto y todos los documentos que llevaron a SBD a
suscribir el convenio con Ad Astra Rocket y la EARTH.

Indica que sólo así se puede tener una idea, para que los técnicos y la Subgerencia
Técnica, puedan hacer un análisis de letra menuda, con el fin de ver eventuales
costos y todos los aspectos.

Recuerda que en los lineamientos se establecían porcentajes, para dar a ciertas
áreas, en este caso, no se menciona ningún porcentaje, no se sabe si se va a utilizar
el 100%, 5% o 1%, siendo esta la razón por la que se requiere toda la información,
para poder valorar, porque hay varias áreas donde establecer estrategia.
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Agrega que si la idea de la Junta Directiva es dar una respuesta negativa, los
instrumentos jurídicos son más fuertes, se puede ir a la Procuraduría General de la
Republica, para tener un dictamen sobre la Ley o a la Sala Constitucional.

Indica que la Asesoría Legal ya cuenta con recursos para contratar a un posible
abogo constitucionalista o algo básico y que se debe comprender, es saber cómo
maneja el INA la relación con Banca para el Desarrollo, como se ha hecho, con los
proyectos que han enviado, para tener una total claridad y así, poder recomendar
en este caso, cuál es la vía.

Comenta que existen protocolos, que sería bueno y sugiere, que todos conozcan,
donde sería recomendable hacer una sesión de trabajo, porque a veces se siente
miedo de sentir que a la Junta Directiva del INA, se le está dando una orden, cuando
a lo mejor esa orden ya ha venido en el tiempo.

Aclara que no está diciendo que este sea el caso, pero que sí por la práctica se
haya estado dando, en ese sentido, le parece que antes de emitir un dictamen, se
necesita conocer todas las aristas, mientras tanto, no se puede.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que posiblemente sea el menos
indicado para conversar sobre estos temas, porque su área es otro tipo de
economía, la economía de la Salvación.
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Agrega que con todo lo escuchado, por parte de la Asesoría Legal, Auditoría, lo
mencionado por los señores Directores Lizama Hernández y Muñoz Araya, más
todo lo que ha pasado con el tema de la EARTH, se sintió contento en ser parte de
una gran Organización Social y no de otras en las que ha participado, donde no hay
dinero para nada, Asociaciones de Desarrollo frustradas porque no hay dinero para
ejecutar y ahora.

Indica que a la Institución le corresponde preparar a la juventud, para fortalecer la
democracia y Sistema de Empresa, también mencionado por la Ministra de
Educación de Alemania, Johana Wanka, que por eso se enamoró de Costa Rica.

Acota que la Auditoría y Asesoría legal, deben dar todos los recursos necesarios
para justificar muy bien el rechazo.

La señora Auditora Interna, indica que quiere reforzar un poco, la parte de que no
se cuenta con información para emitir criterio y hacer hincapié en que la Junta
Directiva debe contar con mayores elementos, incluso para analizar los lineamientos
emitidos por el ente Rector, ya publicados, siendo norma de aplicación.

Añade que hay duda, respecto a los informes que se deben emitir en forma periódica
a ese ente, incluso, en esos lineamientos se está obligando a la Auditoría Interna, a
emitir informes que no son de su competencias, ya que son de naturaleza
administrativa, por lo que hay cosas qué analizar en esos lineamientos.
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El señor Presidente, comenta que la solicitud de reunión está planteada, donde el
ente Rector quedó en confirmar, lo que está pendiente es la nota de cuándo es la
reunión.

Señala que para efectos de la nota, el Acuerdo sería solicitar al Consejo Rector de
Banca para el Desarrollo, la información completa de lo que propone la nota y no
emitir respuesta hasta que no se tenga reunión entre las dos Juntas Directivas,
además que, a partir que se tenga la información completa, la Auditoría Interna y
Asesoría Legal tendrán un plazo para emitan criterio al respecto.

Somete a votación la propuesta:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 093-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.- Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides procede a dar lectura
al oficio CR/SBD-0015-2016, de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por la señora
Lilliana Chacón C., de la Secretaría de Actas del Consejo Rector del SBD, en el cual
pone en conocimiento, el acuerdo AG-1393-175-2016, vinculado con la suscripción
del Convenio Marco entre la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda
(EARTH), Ad Astra Rocket Company y el SBD.
2.- Que en dicho acuerdo se indica que el Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo, mediante el Acuerdo AG-1382-174-2015, de la Sesión Ordinaria 1742015, celebrada el 16 de diciembre del año 2015, autorizó a la Secretaría Técnica
efectuar las gestiones tanto técnicas, como legales y de logística, con el fin
concretar la firma de un Convenio tripartita con la EARTH, Ad Astra Rocket y el
SBD, con la finalidad establecer las bases de una cooperación recíproca que
permita la creación de una plataforma de innovación, emprendimiento y
acompañamiento empresarial, que tiene como objetivo apoyar y fortalecer las
estrategias y acciones del SBD para el beneficio de los emprendedores, pequeños
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y medianos empresarios y el desarrollo económico en general.
3.- Que el artículo 41 de la Ley 9274 "Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del
Sistema de Banca para el Desarrollo, y Reforma a Otras Leyes", de fecha 12 de
noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N°229, del 27 de noviembre del 2014,
indica: " (...) Mediante convenios podrán incorporarse como colaboradores del SBD
los colegios profesionales, los colegios técnicos, las organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones dedicadas a la investigación y docencia."
4.- Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley No. 9274, entre los objetivos del
Sistema Banca para el Desarrollo se encuentran: promover y facilitar la participación
de entes públicos y privados que brinden servicios no financieros y de desarrollo
empresarial, con el propósito de fortalecer el desarrollo y la competitividad de los
beneficiarios de dicha ley; fomentar la innovación, transferencia y adaptación
tecnológica orientada a elevar la competitividad de los sujetos beneficiarios de esta
Ley; coadyuvar al desarrollo productivo en las diferentes regiones del país por medio
de los mecanismos que establece la Ley; promover y facilitar la creación de
empresas, a los beneficiarios de dicha Ley, por medio de instrumentos financieros,
avales, capital semilla y capital de riesgo; promover y facilitar mecanismos para
encadenamientos productivos.
5.- Que en el artículo 41 de la Ley 9274 se establecen los colaboradores del SBD,
entre los que se indica al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para apoyar a los
beneficiarios de Ley 9274 mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y
de apoyo empresarial; asimismo, dicho artículo autoriza la utilización de los recursos
asignados al SBD por medio del INA, para el apoyo en procesos de pre incubación,
incubación y aceleración de empresas; en el otorgamiento de becas a nivel nacional
e internacional, para los beneficiarios de la Ley 9274, principalmente para los
microempresarios; en el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y
tecnológico y en el uso de tecnología innovadora, mediante servicios de formación
y capacitación profesional; para la promoción y formación de emprendedores, así
como el acompañamiento de proyectos productivos en cualesquiera de las etapas
de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento para mejorar su competitividad
y sostenibilidad; asignando recursos para estas actividades. Además, se indica que
el INA está facultado a asignar estos servicios de manera directa, mediante
convenios o subcontrato de servicios y de acuerdo a las directrices del SBD. Los
programas resultantes se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de
desarrollo, las políticas públicas y en función de los lineamientos que emita el
Consejo Rector del SBD.

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

43

6.
Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo acuerda autorizar la firma
del Convenio Marco de Cooperación para suscribirse entre la Escuela de Agricultura
de la Región Tropical Húmeda (en adelante EARTH), Ad Astra Rocket Company
Costa Rica Limitada (en adelante Ad Astra) y el Sistema de Banca para el Desarrollo
(en adelante SBD), Convenio que establece las bases de una cooperación recíproca
que permita la creación de una plataforma de innovación, emprendimiento y
acompañamiento empresarial, que tiene como objetivo apoyar y fortalecer las
estrategias y acciones del SBD para el beneficio de los emprendedores, pequeños
y medianos empresarios, las acciones del Estado para combatir los efectos del
Cambio Climático y el desarrollo económico en general. Así como aunar esfuerzos
y combinar destrezas para la investigación, innovación, capacitación, asistencia
técnica, transferencia tecnológica, acompañamiento, fomento, promoción y
participación en el desarrollo de empresas y demás objetivos que la Ley 9274 indica.
7.
Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo acuerda, de conformidad
con lo establecido en el artículo 41, inciso a) de la Ley 9274 "Reforma Integral de la
Ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y Reforma a Otras Leyes",
de fecha 12 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N°229, del 27 de
noviembre del 2014, solicitar a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que del quince por ciento (15%) de sus
presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, asignados por dicha Ley
para apoyar las acciones del Sistema de Banca para el Desarrollo, asignar los
recursos necesarios para financiar las acciones que se incorporen como parte de
los Convenios Específicos que se suscriban al amparo del Convenio Marco de
Cooperación entre la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda
(EARTH), Ad-Astra Rocket Company Costa Rica Linitada (As-Astra) y el Sistema de
Banca para el Desarrollo (SBD); Convenio que establece las bases de una
cooperación recíproca que permite la creación de una plataforma de innovación,
emprendimiento y acompañamiento empresarial, que tiene como objetivo apoyar y
fortalecer las estrategias y acciones del SBD para el beneficio de los
emprendedores, pequeños y medianos empresarios, las acciones del Estado para
combatir los efectos del Cambio Climático y el desarrollo económico en general. Así
como aunar esfuerzos y combinar destrezas para la investigación, innovación,
capacitación, asistencia técnica, transferencia
tecnológica, acompañamiento, fomento, promoción y participación en el desarrollo
de empresas y demás objetivos que la Ley 9274 indica. Lo anterior, en razón de
que de acuerdo con lo establecido en dicho artículo 41, estos recursos aportados
por el INA, tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley 9274,
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial,
pudiendo ofrecer los servicios de forma directa, mediante convenios o
subcontratando servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de
proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento, el
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acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y
formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos
en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento
para mejorar su competitividad y sostenibilidad.

8.
Que los señores Directores manifestaron con mucha preocupación sobres
los alcances negativos en contra del INA con la firma del Convenio tripartita entre la
EARTH, Ad Astra Rocket y el SBD, por lo que, antes de emitir un criterio sobre el
mismo, acuerdan llevar a cabo una reunión con la Junta Directiva del Consejo
Rector de Banca para el Desarrollo y la Junta Directiva del INA, así como también
solicitarle a ese Consejo la información completa de lo que propone el oficio
CR/SBD-0015-2016, con el fin de que tanto la Asesoría Legal como la Auditoría
Interna emitan un criterio sobre dicha situación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: NO EMITIR CRITERIO ALGUNO SOBRE EL OFICIO CR/SBD-00152016, HASTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA SE REUNA CON LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CONSEJO RECTOR DE BANCA PARA EL DESARROLLO.
SEGUNDO: SOLICITAR AL CONSEJO RECTOR DE BANCA PARA EL
DESARROLLO INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE LOS ALCANCES DEL
OFICIO CR/SBD-0015-2016, EN CUANTO AL INA SE REFIERE.
TERCERO: QUE UNA VEZ SE OBTENGA DICHA INFORMACIÓN, SE LE
OTORGARÁ UN PLAZO TANTO A LA ASESORÍA LEGAL COMO A LA
AUDITORÍA INTERNA, PARA QUE SE PRONUNCIEN SOBRE LA MISMA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.6-Oficio ACI-3-2016, de la Asesoría de Control Interno. Se remite para
conocimiento de la Junta Directiva, la Estructura de Riesgos y los Procesos
de Trabajo para la Valoración de Riesgos 2016.

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

El señor Gerente General a.i., procede con la lectura del oficio:
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que los miembros de la Junta
Directiva, llenaron la encuesta sobre Control Interno, donde estaba pendiente la
reunión para discutir los riesgos, por lo que es un tema pendiente.
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El señor Presidente, menciona que este punto no ocupa aprobación, es para
conocimiento de la Junta Directiva.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO QUINTO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-110-2016. Criterio sobre el Decreto de Portal de
Empleo y Formación.

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema
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El señor Asesor Legal, indica que acá son dos cosas básicamente, se analizó hace
un tiempo, el tema del Portal de Empleo, donde hubo un criterio jurídico, criterio
técnico de Recursos Humanos, sobre el hecho de que no se debe cumplir el
Decreto, es decir, la Institución debe oponerse al mismo.
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Añade que el Decreto no fue consultado al INA y al final, fue cambiando de lo que
se manejaba en el INA, con respecto a lo que se aprobó en el Ministerio de Trabajo,
situaciones debidamente comprobadas.

Agrega que en su momento, se tomó el Acuerdo para valorar la acción de
inconstitucionalidad, recomendación dada por la Asesoría Legal, sin embargo,
estaba el Viceministro de Trabajo, el señor Alfredo Hasbun por lo que se habló de
valorar la opción de solucionar la situación a lo interno y ver si se sacaba la parte
donde obligan al INA a crear una Unidad.

Señala que un Decreto, no puede obligar al INA a crear una Unidad, ya que es
potestad única y exclusiva de la Junta Directiva. Trató de comunicarse con el señor
Viceministro de Trabajo, pero es una persona muy ocupada, por lo que el equipo de
trabajo de la Asesoría Legal empezó a buscar información, se fue a Archivos
Nacionales donde no aparece expedientes, a la Dirección de Leyes y Decretos,
donde les mencionaron que no hay información de ninguno de los dos Decretos.

Indica que esos han sido los problemas durante la investigación, que donde se iba
a pedir información la respuesta era un no, por tal motivo optó por pedir respuestas
escritas a las consultas

Manifiesta que en este lapso, los funcionarios de la supuesta Unidad, que debió
haberse creado, interpusieron un proceso, directamente a la Junta Directiva, para
cumplir con lo que ordena el Decreto, crear la Unidad.
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Comenta que dan un plazo de quince días, para responder si se va cumplir o no,
con lo ordenado por el Decreto y si la respuesta de la Junta Directiva es negativa,
el plazo se amplía a treinta días, para responder la demanda.

Agrega que la Asesoría Legal está recomendando, no ceder en este caso, pues
sería dar la soberanía de la Institución, tema que no se vería bien, por lo que se
debe, ratificar el Acuerdo tomado anteriormente, con el fin de interponer la acción
de inconstitucionalidad, en este caso contra el Decreto.

Por otro lado, como medida alternativa, lastimosamente hoy no se encuentra el
señor Ministro de Trabajo, porqué él está buscando información en el Ministerio,
que consiste en trabajar para hacer el Decreto, como se hizo con el de la Autoridad
Presupuestaria, que en menos de quince días se tenía, eso sería bueno porque se
publica el nuevo Decreto, sin que el INA tenga la obligación de crear la Unidad.

Manifiesta que deja planteadas las dos opciones, pero necesita el Acuerdo en los
dos sentidos, con el fin de no traer el tema nuevamente, de cara a lo que salga
primero.

Añade que necesita la herramienta jurídica, para poder contestar antes que venzan
los treinta días, en marzo.

Indica que en síntesis, la propuesta es gestionar ante el Ministerio de Trabajo, la
posibilidad de modificar, mediante vía rápida, el Decreto que crea el Portal de
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Empleo, ya que genera la obligación al INA de crear una Unidad, en caso contrario,
proceder a plantear la acción de inconstitucionalidad que corresponde.

El señor Presidente, comenta que esto es porque se está duplicando las funciones,
debido a que el INA ya cuenta con un Proceso en esta área.

Somete a votación la propuesta presentada por el Asesor Legal, referente al tema
del Decreto de Portal de Empleo y Formación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 094-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 266-2015-JD, de fecha 1 de junio de 2015, la
Junta Directiva acordó lo siguiente:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A
LA JUNTA DIRECTIVA, UNA PROPUESTA DE HOJA DE RUTA QUE CONDUZCA
A LA DEROGATORIA TOTAL DEL DECRETO NO.-37544-MTSS, DEL 12 DE
FEBRERO DEL 2013.

2.- Que mediante oficio ALEA-110-2016, la Asesoría Legal remite su criterio en
relación con el Decreto No. 37544-MTSS del 12 de febrero del 2013 sobre el Portal
de Empleo y Formación, en el cual se crea dentro de la estructura interna del INA la
Unidad denominada "Portal de Empleo y Formación", mismo que fue expuesto por
el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, quien indica a su vez que dicho Decreto,
es contrario al Ordenamiento Jurídico porque contraviene la autonomía que su Ley
Orgánica (6868) le otorga, en virtud de ello, se recomienda a la Junta Directiva
interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.
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3.- Que se hace de conocimiento de la Junta Directiva, que los funcionarios de la
Unidad de Empleo y Formación han interpuesto una demanda en el Juzgado
Contencioso Administrativo en contra el jerarca supremo del Instituto Nacional de
Aprendizaje (Junta Directiva del INA), argumentando que no se ha cumplido con lo
dispuesto en el Decreto No. 37544-MTSS, motivo por el cual el Juzgado
Contencioso Administrativo le ha dado el plazo de 15 días a la Institución para que
se ajuste al Decreto, por lo que se tiene hasta el 25 de febrero de 2016 para cumplir,
de lo contrario, se otorga el plazo de 30 días para contestar la demanda, plazo que
vence el 17 de marzo de 2016.

4.- Que ante tal situación, es criterio de la Asesoría Legal que en vista de que el
Decreto 37544-MTSS va en contra del Ordenamiento Jurídico, pues no constan los
criterios técnicos y legales, así como tampoco los acuerdos de Junta Directiva
donde se refleje que se le consultara al INA sobre la aprobación de dicho decreto y
la creación de una Unidad dentro de la Institución, lo recomendable es presentar la
acción de inconstitucionalidad contra dicho Decreto y comunicar al Juzgado
Contencioso Administrativo los hechos que llevan a la Institución a no poder
ajustarnos al mismo.

5.- Que la recomendación es que la Junta Directiva ratifique el acuerdo 266-2015JD del 01 de junio de 2015 y apruebe interponer una acción de inconstitucionalidad
contra el Decreto No. 37544-MTSS.

6.- Que el Asesor Legal indica que existe otra medida alternativa, la cual sería
gestionar ante el Ministerio de Trabajo, la posibilidad de modificar, mediante una vía
rápida, dicho Decreto, toda vez que dentro de la estructura del INA ya existe una
Unidad de intermediación de empleo, por lo que no sería necesario la creación de
una nueva, tal como lo establece el Decreto de conocimiento.

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 EL INFORME CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-1102016, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO 266-2015-JD.

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ASESORÍA LEGAL, GESTIONAR ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR, MEDIANTE UNA
VÍA RÁPIDA EL DECRETO NO. 37544-MTSS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2013,
EL CUAL CREA EL PORTAL DE EMPLEO Y GENERA LA OBLIGACIÓN PARA EL
INA DE CREAR UNA UNIDAD.
EN CASO CONTRARIO, PROCEDER A
PLANTEAR LA ACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-43-2016. Presentación en tres
dimensiones del proyecto de Centro de Formación Profesional de San Ramón.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 329-2014-JD.

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

El señor Gerente General a.i., procede con la lectura del oficio.
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El señor Presidente, manifiesta que hay gran interés de todos los miembros de Junta
Directiva, con respecto al avance en los distintos proyectos de infraestructuras, en
cuanto a San Ramón, hubo atrasos con el tema del agua, y con la entrada y salida
a las instalaciones.

Añade que es importante, además de conocer el proyecto en 3D, que se comente
cómo está la solución de los asuntos pendientes y más o menos, la ruta crítica para
adjudicar el Proyecto.

El señor Gerente General a.i., presenta a la compañera Arquitecta Yessika Campos
Cordero, encargada del Proyecto.

Señala que antes de ver el video, realizado por la empresa PIASA, desea mencionar
algunos datos concretos, respecto a la construcción del nuevo Centro de Formación
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Profesional de San Ramón, donde actualmente se ha modificado el monto y el
nuevo cálculo de proyección es de cuatro mil quinientos cuatro millones de colones.

Agrega que el proyecto inició el 13 de marzo del 2015, con la definición del alcance,
requerimientos técnicos, anteproyecto, estudios básicos, propuesta y crear el
código para la contratación del diseño, ya el diseño fue recibido, por lo que el
siguiente paso, es alistar los trámites correspondientes, para iniciar con la
construcción.

Señala que el área es de 5120 metros cuadrados y obras complementarias, con
capacidad para alrededor de mil personas usuarias, entre estudiantes, equipo
docente, personal administrativo y visitantes, el gimnasio puede albergar a 210
personas, con uso para actividades recreativas, deportes, inclusive graduaciones.

Indica que va contar con un área administrativa, parqueo, tres casetas de seguridad,
áreas de apoyo, sala de docencia, soda, parque de bicicletas, conexiones con
recargas de vehículos, paneles solares y planta de tratamiento de aguas residuales.

En cuanto al desarrollo de Servicios, se enfoca en el Núcleo Eléctrico,
Metalmecánica, Mecánica de Vehículos, Tecnología de Materiales, Turismo,
Comercio y Servicios e Industria Alimentaria.
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Las áreas que más se abarcan, son las aulas de Comercio y Servicios, Turismo e
Industria Alimentaria, así como las áreas administrativas y comunes para reunión
de los estudiantes.

Añade que a finales del año anterior, se recibió los planos constructivos y
actualmente están con los trámites para entubar un caño o yurro, que pasa por la
propiedad.

Señala que el señor Ricardo León, coordinó con el AyA lo referente al caudal de
agua que se ocupa en las instalaciones, en cuanto a los estudios y aprobaciones
básicas de la Municipalidad, que están vigentes. De las dos visitas hechas por la
Municipalidad, muestran total apoyo en lo que se necesite, para llevar a cabo el
Proyecto.

Los procesos en SETENA están en trámite, ya salió la firma de la Presidencia
Ejecutiva, mientras que la planta de tratamiento, se está iniciando el trámite de
permisos, en cuanto a vertido y localización de la planta, los planos ya ingresaron
al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para la aprobación correspondiente, una vez
terminado, se deben revisar los planos por parte de las instituciones involucradas,
como el Ministerio de Salud, Bomberos, etc.

La señora Campos, comenta que el costo inicial era de cuatro mil cien millones de
colones, pero que el AyA daba poca agua, por lo que se obtuvo permiso con esta
Institución para que facilitara más agua, siempre y cuando el INA aporte la conexión
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de alrededor de 200 metros, en ese sentido, ya está contemplado que el AyA aporta
el agua y el INA realiza los trabajos, para llegar hasta donde está el agua.

El señor Gerente General a.i., manifiesta que el otro tema, era el giro a la izquierda,
que se solicitó al MOPT, pero dicha petición fue rechazada, por lo que para llegar al
Proyecto, se debe ingresar a San Ramón para poder hacer el giro a la derecha e
ingresar al Proyecto.

La señora Campos, manifiesta que se le dará prioridad al peatón, ya que va ser el
principal usuario. Asimismo de las instalaciones, todo está conectado con pasillos,
requisitos que pide el Reglamento de Construcciones.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que tiempo atrás, se recibió a
personeros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, donde hablaron de adecuar las
construcciones al trópico, se les respondió que en la Institución ya se estaba
implementando, en ese sentido, consulta si para este proyecto esto está
contemplado.

La señora Campos, responde que hay muchas cosas que se están tomando en
cuenta, por ejemplo la posición del sol, para ellos los aleros serán más largos.

Indica que en Costa Rica, se da la tendencia, como el caso con la Arquitectura
Mexicana, que se usa en el desierto donde llueve poco, de traerla e implementarla
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en el país, es por esto que hay muchos condominios que no tienen aleros y canoas
internas.

Señala que ese tipo de cosas se están quitando, para ser una arquitectura más
tropicalizada, con ventilaciones cruzadas, pantallas verdes especiales para bajar las
temperaturas.

Acota que aunque el edificio posea tecnologías verdes, tratar de obtener una
certificación LEED o RESET, en este caso no se va lograr por una cuestión técnica,
pero se está tratando de cumplir con todo lo que RESET pide.

Manifiesta que esto no significa, que el edificio no use aire acondicionado, sino que
se use lo mínimo y lo más optimizado posible, es decir, no es que no se usen las
cosas, es que se use lo mínimo posible, con la mayor eficiencia que se pueda
alcanzar.

Añade que desde hace mucho tiempo, incluso en el Mega Cartel de Diseño, se le
pide al constructor, que la ubicación del sol tiene que ser contemplada. Actualmente
hay muchos programas para proyectar al sol, lo que hace más fácil revisar los aleros
y sombra en los meses más complicados.

Comenta que en Costa Rica, al sur se tiene los meses más calientes y el sol baja
veintidós grados al sur y en invierno bajan doce grados al norte, por lo que se debe

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

59

cuidar mucho la fachada sur, suroeste y principalmente la fachada sureste, porque
desde las doce horas hasta las quince horas es fuerte.

Agrega que la fachada norte también hay que cuidarla, pero como Costa Rica se
encuentra en Latitud 10, el sol baja doce grados al norte y al sur 22, por lo que la
fachada sur se debe cuidar mucho más que la fachada norte, además se debe
contemplar la salida del sol.

Indica que la ventilación cruzada, no quiere decir que debe entrar una ráfaga de
viento y se lleve a las personas, eso tampoco, sino que sea algo confortable, donde
entre y salga el aire.

Comenta que son 15000 m2 de terreno, se le pidió al constructor que se construyera
en tres niveles lo más que se pueda, pero lastimosamente hay talleres que no se
puede, como en Mecánica de Vehículos donde piden que la altura sea de cinco
metros, construir en varios niveles sería complicado, además habría que meter
carros, por eso se dejó a un nivel, igual sucede con el edificio de Industria
Alimentaria.

Manifiesta que el edificio de Comercio y Servicios y el Administrativo si se puso en
tres niveles e incluso, en el Administrativo se hizo un sótano, para aprovechar el
área de parqueo, debido a que, entre más pisos se construyan, más zona verde
quede, hay más contribución al medio ambiente.
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Acota que la tendencia es construir hacia arriba y no en horizontal, entre más se
construya vertical es mejor, porque se deja zona de terreno libre, para la infiltración
del agua y otras cosas que se necesitan.

Añade que se debe ir eliminando, la idea de construir en horizontal aunque no todo
se pueda construir en vertical, pero en la medida de lo posible que se pueda, se
hace.

El señor Director Monge Rojas, consulta si las edificaciones contemplan paneles
solares.

La señora Campos, responde que los paneles solares, se van a utilizar lo más que
se pueda, como en el calentamiento de agua, incluso, hay un taller del Núcleo
Eléctrico, que va ser multiuso, en dicho taller se darán lecciones de electrónica,
entre ellos lo de mantenimiento de paneles solares, razón por la que se dejaron
paneles solares en ese edificio.

Acota que responder que todo el edificio va tener paneles solares, eso sería mentir,
porque la cantidad de paneles solares no es mucha, además de que no se contarán
con baterías para almacenar la energía producida por ellos.

Señala que la energía del panel solar, va a ingresar al sistema eléctrico del INA, por
lo que en ese momento, se baja el consumo que se recibe del ICE, teniendo un
impacto en la factura a nivel general, no es posible saber en qué se va gastar.
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Acota que es mentira que sólo se vaya a trabajar, con la energía producida por los
paneles solares, ya que se requieren las baterías, siendo las baterías lo más caro y
difícil de dar mantenimiento.

Indica que las aguas residuales, una vez tratada, se va utilizar en inodoros,
reutilizándose en la medida de lo posible y conforme deje el Ministerio de Salud.

Manifiesta que es importante poder entubar un caño de origen antrópico, donde hay
un estudio del Ministerio de Salud, en el que indica que se están vertiendo aguas
negras, desde algunas urbanizaciones.

Añade que es urgente entubar el caño, pero aún no se tienen los permisos, ya que
aún están en trámite, pero la idea es entubar.

Agrega que el INVU es el ente que regula los retiros, por ejemplo, por esa quebrada
solicitaron retiros a cada lado, lo que lleva a que se pierda mucha área, por lo que
se debió comprimir el resto del Proyecto, como el área del gimnasio, donde se tuvo
que hacer algunos acomodos, porque el retiro del caño es bastante.

El señor Director Lizama Hernández, indica que si no van a tener batería o
condensadores, porque si solamente va hacer la energía solar, que ingresa durante
las horas de sol, el ahorro energético seria ínfimo y además no cubre las
necesidades de la planta de emergencia.

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

62

Generalmente en la planta de emergencia es de batería, le llaman condensador
pero es una batería gigantesca y pregunta cómo va a funcionar esa planta de
emergencia

La señora Campos, responde que va a funcionar, como funcionan otras plantas
como la de Upala.

El señor Director Lizama Hernández, señala que es una barbaridad y deja
estampada su protesta, pues considera esto un retroceso en lugar de un avance,
porque utilizar la energía solar, simplemente como una fuente de energía que entra
y sale, le parece una pérdida grande para la Institución a largo plazo y lo correcto
es poder guardar la energía, para efectos de tener una planta de emergencia en ese
tipo de energía y utilizarla más plenamente.

Coincide con lo mencionado por el señor Director Solano Cerdas, en el sentido de
que muchas de las instalaciones del INA, como por ejemplo las instalaciones del
Orlich, en las noches se convierte en una cueva de lobos, todo queda muy oscuro
y con la energía solar, perfectamente podría generar energía guardada en las
baterías e iluminar toda la noche a cero costo.

La señora Campos, indica que lo que se está solicitando, es que la luz externa que
da a las zonas verdes, son lámparas solares, esas lámparas específicamente y la
planta de emergencia, es eso, una planta de emergencia y que gracias a Dios, en
este país el ICE da un buen suministro de electricidad y son pocas las ocasiones en
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que falta el fluido eléctrico y esta planta solamente va a funcionar en el caso de que
se vaya la electricidad, no es permanente.

Acota, que el ICE proporciona una energía limpia, que es considerada por las
autoridades competentes con el mayor puntaje en energías limpias. Estas energías
están consideradas con muy buena capacidad, limpias y verdes.

En ese sentido, la planta entraría a funcionar, solamente ante la falta de fluido
eléctrico, no es permanente, sería más bien eventualmente y en este caso los
paneles solares van a proveer energía.

El señor Director Solano Cerdas, indica que esas empresas harían estudios
sectoriales para ver a futuro, con los conocimientos que tienen, cuáles serían
comparativamente los costos.

La señora Campos, agrega que el tamaño de las plantas es muy importante en este
caso, ya que son baterías muy grandes y su mantenimiento es equivalente y si se
quieren estas baterías, se debe invertir mucho dinero. En cuanto al porcentaje de
la parte eléctrica, normalmente está en un 30% del costo del valor de la construcción
y si se quiere todo en panel solar ese costo se puede duplicar.

El señor Presidente, comenta que esta discusión es muy importante y en algún
momento también se ha tocado el tema y considera que está clara la intención de
la Junta Directiva en cuanto a que las edificaciones del INA, especialmente las que
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se van a construir, estén en armonía con el ambiente, que reduzcan el consumo de
energía, que se aproveche la luz solar y todas las cosas de las que ahora existe
conciencia y se deben llevar a la práctica en nuestra edificaciones.

Agrega que la otra vez que se realizó la consulta, alguien de la Unidad de Recursos
Materiales, mencionó que como ya existen algunos diseños y están listos, en estos
diseños hay algunas cosas que no se contemplaron y ese dinero no se va a botar.

El dinero ya se canceló y se hicieron esos diseños en el pasado y se deben
aprovechar, pero ese tipo de ajuste, como el de instalar celdas solares, si se pueden
dejar zonas verdes, que si se pueden poner ventanales que proporcionen mayor
claridad, eso obviamente se puede, sin alterar los diseños que se tienen, pero la
idea es que los nuevos diseños, los que se contraten desde 0, cuenten con la mayor
cantidad de características posibles, que permitan que el edificio sea lo más
amigable con el ambiente y consulta como está la ruta crítica, para ver para cuando
se puede contar con el edificio en San Ramón.

La señora Campos, responde que se espera que se dure aproximadamente tres
meses y se pueda abrir el código y este año dar inicio al proceso licitatorio, agrega
que el presupuesto está para el año 2017, según tiene entendido.

El señor Gerente General a.i., agrega que cuando se trajo el Plan Anual, lo que se
tenía en el año 2015, era Cartago, Heredia y CEGRYPLAST, como las obras más
fuertes, por los motivos conocidos estos tres proyectos, debieron trasladarse para
el año 2016, lo que se había trabajado y está establecido era que para el año 2016,
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los proyectos más fuertes eran Limón y San Ramón junto a otros, pero en el
presupuesto que se aprobó para el año 2016, se aprobaron los proyectos de
Cartago, Heredia y CEGRIPLAST y algunos trabajos en la Unidad Regional Brunca
y actualmente como menciona la señora Campos, los visados se están trabajando.

Ahora bien se pueden iniciar los procesos constructivos, que de todas manera se
van a trasladar para el año siguiente e indica que lo que informó la vez anterior, es
que está trabajando en la actualización de la proyección de Plan Plurianual.

Como lo comentó anteriormente el señor Director Lizama Hernández, ya se hizo el
cierre y el superávit acumulado, está en aproximadamente treinta y cuatro mil
millones y se pregunta a cuánto da margen esa cantidad y comenta que sería muy
irresponsable de su parte, ponerse muy feliz y decir que se va a construir Limón,
San Ramón y CEGRIPLAST, si todavía no cuenta con la proyección de ingresos y
gastos proyectados al año 2020, que es lo que se tiene para actualizar la
información.

Señala que en el momento que cuente con esa información, se presentará a la Junta
Directiva y se ve hasta donde puede alcanzar y ver qué se puede financiar este año
2016, contando ya con Heredia, Cartago y CEGRIPLAST.

Acota que en el caso de Cartago, en los próximos días inicia oficialmente su
construcción.

El señor Presidente, agrega que como bien lo menciona la señora Campos, la
revisión para San Ramón era para el año 2017.
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La señora Campos, comenta que en todo caso el proceso licitatorio, se está dando
para aproximadamente 7 meses, sin tener mayores complicaciones, pero una vez
se cuente con el visado, se abre el código y se estaría iniciando a principios del año
2017, la construcción.

El señor Presidente, comenta que el día de hoy estuvo en el cuarto piso del Estadio
Nacional, en compañía de la señora Directora Nacional de Deportes, tramitando lo
del tema de las aguas y ella se comprometió a que en esta semana que tienen
Sesión de Junta Directiva, verán ese tema.

Agradece la participación de la señora Campos. Se retira de la Sala de Sesiones.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Gerencia General. Oficio 1414-2015. Eventual donación de una servidumbre
de paso a favor de Acueductos y Alcantarillados. Criterio de la Asesoría Legal
y criterio técnico del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Gerente General a.i.
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El señor Gerente General a.i., comenta a modo de antecedente, que el A y A indica
al antiguo Gerente General, señor José Antonio Li Piñar, que se está realizando un
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proyecto en concordancia del A y A y

el Banco Japonés de Cooperación

Internacional, para eliminar o mitigar el impacto que se genera en las quebradas y
los ríos de San José, con respecto a verter ahí aguas contaminadas y como parte
de ese proyecto, tienen que tirar una cañería y se pasaría necesariamente por
propiedades públicas y privadas.

Los representantes del A y A, indican que en lo que respecta a las Instituciones
públicas, que tienen bajo su poder bienes del Estado, es de su interés llegar a un
acuerdo interinstitucional, con el fin de constituir servidumbres a título gratuitito.

Basados en lo anterior, es necesaria la constitución de una servidumbre de paso y
de tubería de aguas residuales, en una de las propiedades del INA.

Agrega, que se cuenta con dos criterios, el criterio técnico de la Unidad de Recursos
Materiales, Proceso de Arquitectura, que indica que técnicamente es posible
construir la servidumbre de paso, debido a que no existe ninguna restricción técnica,
para la constitución de esta y tuberías de aguas residuales a título gratuito, en la
propiedad a nombre del Instituto Nacional de Aprendizaje, situada en el Distrito 5,
IPIS, Cantón 8, Goicoechea.

En virtud de ello, la decisión de constituir dicha servidumbre, es competencia de las
Autoridades Superiores del INA, no se omite indicar, que la servidumbre atraviesa
la propiedad por la mitad, en dirección de este a oeste, continuando hacia el sur,
bordeando la propiedad.
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De este modo, si en algún momento la Administración decidiera construir en dicha
propiedad, se debe tomar en cuenta que ya tendría una afectación por la
servidumbre, restringiendo el uso o constitución del inmueble.

Asimismo, por parte de la Asesoría Legal, se indica que jurídicamente considera
esa Asesoría, que no existe limitación legal, para la constitución legal de dicha
servidumbre, en el tanto la finca propiedad del INA, no se encuentra afectada en
ningún fin público, ni soporta ninguna afectación o restricción ante la constitución de
esta servidumbre.

Advierte que es necesario, indicar en la constitución que el paso solicitado por el
AyA es el más conveniente y el de menor afectación del inmueble, este último
aspecto no fue indicado en el informe del Proceso de Arquitectura.

El señor Presidente, señala que tal y como se ha mencionado, existe una zona
verde que le pertenece al INA y pregunta por qué la servidumbre tiene que partirlo
a la mitad y por qué no mejor va bordeando la zona verde.

El señor Gerente General a.i., responde que los técnicos indican que ya este
proyecto viene con el diseño de AyA, ellos no consultaron al INA, sino que este es
un megaproyecto que viene de otras áreas.

Acota, que es importante indicar que sí va a haber afectación porque se puede
decir que ese borde es donde se inicia un desnivel hacia abajo, pero si el INA fuera
a construir en el área plana, se quedaría atrapados o limitados por esa cañería.
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El señor Presidente, comenta que por el desnivel que tiene y la poca área que es,
es casi imposible construir en esa área.

Somete a consideración la propuesta

El señor Director Montero Jiménez, vota en contra por considerar que no se le está
dando opción a la Institución y al parecer si en un futuro se deseara construir en esa
área, se tendría que reducir el espacio disponible o hábil, para poder construir en el
área en mención. Además, considera que es una imposición del AyA, no una
decisión del INA, por lo que su voto es en contra
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 095-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-1414-2015, de fecha 4 de setiembre de 2015, la
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el oficio GG-2015-0615 de la Gerencia General del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados, en relación con la solicitud de constitución de
servidumbres a título gratuito sobre propiedad Folio Real 1-00349505-000
propiedad del INA, el cual fue expuesto por el Gerente General a.i. Durman Esquivel
Esquivel.
2.
Que el oficio GG-1414-2015 cuenta con el criterio legal de la Asesoría Legal
y el criterio técnico del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento del INA.
3.
Que según se indica en el oficio GG-2015-0615, el AyA lleva a cabo el
"Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José", el cual
ha sido declarado de interés público y conveniencia nacional, toda vez que el
Gobierno de la República de Costa Rica suscribió con el Banco Japonés para la
Cooperación Internacional el contrato de préstamo CR-P4 aprobado por la
Asamblea Legislativa mediante Ley N°8559 publicada en la Gaceta N° 226 del 24
de noviembre del año 2006, a través del cual se financia el Proyecto de
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMAAMSJ).
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4.
Que el objetivo principal de este proyecto es disminuir la contaminación que
presentan actualmente los ríos, quebradas y el medio ambiente del Área
Metropolitana de San José, generadas por las descargas directas de aguas
residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación y ampliación de la cobertura
del alcantarillado sanitario existente y la construcción de una planta de tratamiento
para las aguas residuales provenientes de este sistema.
5.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) creó a lo
interno la Unidad Ejecutora AyA-JBIC para que desarrolle dicho proyecto en su
primera etapa I, que incluye rehabilitar y extender los colectores, sub-colectores y
redes del alcantarilla-do sanitario hasta llegar a un 65% de cobertura de la población
proyectada al año 2015. Adicionalmente, se debe construir un túnel para unir los
colectores ubicados en el sector Sur de la ciudad con los colectores ubicados en el
sector Norte, y un emisario para conducir el agua proveniente de los cuatro
colectores hacia la Planta de Tratamiento, la cual se ubica cerca de la Carpio.
6.
Que el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo N° 32133-S
publicado en La Gaceta N°239 del 07 de diciembre del 2004 que declara de interés
público y necesidad social, el diseño, financiamiento, ejecución, operación y
mantenimiento de las obras requeridas para la recolección, el tratamiento y
disposición final de las aguas residuales de tipo ordinario generados en los centros
urbanos y el Decreto Ejecutivo No. 36529- MINAET, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta N°116 del 16 de junio del presente año, que decreta la "Declaración de
Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto de
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José a desarrollar por el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados". En este último decreto
estableció que dentro de las actividades que considera necesarias para lograr los
objetivos de este proyecto están que "la Administración Pública Central y
Descentralizada, dentro de un marco de cooperación interinstítucional, contribuirá,
de acuerdo a las potestades que la legislación les atribuye, en forma prioritaria y
efectiva con la agilización real de trámites vinculados a los permisos y ejecución de
obras vinculadas con el Proyecto."
7.
Que el Gerente General a.i. Durman Esquivel Esquivel hace mención sobre
el criterio de la URMA, en cual indica que técnicamente es posible constituir la
servidumbre de paso, debido a que no existe ninguna restricción técnica para la
constitución de servidumbre de paso y tubería de aguas residuales a título gratuito
en la propiedad Folio Real número 1-000349505-000 a nombre del Instituto Nacional
de Aprendizaje, situada en el distrito 05 Ipis, Cantón 08 Goicoechea, por lo que la
decisión de constituir dicha servidumbre es competencia de las Autoridades
Superiores del Instituto Nacional de Aprendizaje. No se omite indicar que la

Acta Sesión Ordinaria 4731
22 de febrero del 2016

76

servidumbre atraviesa la propiedad por la mitad, en dirección de este a oeste,
continuando hacia el sur bordeando la propiedad, de ese modo si en algún momento
la Administración decidiera construir en la propiedad Folio Real número 1000349505-000, plano catastrado SJ-0563653-1984, situada en Distrito 05 Ipis,
Cantón 08 Goicoechea de la provincia de San José, a nombre del Instituto Nacional
de Aprendizaje, por lo que se debe de tomar en cuenta que la propiedad ya tendría
una afectación por la servidumbre, restringiendo el uso o construcción en el
inmueble.
8.
Que en cuanto al criterio legal, el mismo es que no existe limitación legal,
para la constitución de dicha servidumbre, en el tanto, la finca del partido de San
José, Folio Real número 1-000349505-000, propiedad del INA, no se encuentra
afecta a ningún fin público, ni soporta ninguna afectación o restricción para la
constitución de esta servidumbre, con la advertencia de que el paso que solicita el
AyA es el "más conveniente y el de menor afectación del inmueble", aspecto que no
se indica en el informe rendido por la URMA y que corresponde a un criterio de
orden técnico con el cual debe contar la Administración.
9.
Que los Directores una vez analizado y discutida la solicitud de conocimiento,
y de acuerdo con los criterios de la Asesoría Legal y del Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento, acuerdan aprobar constituir una servidumbre de paso a favor de
Acueductos y Alcantarillados, por las razones antes expuestas.
10.
Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez vota en contra de dicha
solicitud, tal como consta en actas.

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

ÚNICO: QUE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA ASESORÍA
LEGAL Y DEL PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DEL INA, SE
ACUERDA APROBAR CONSTITUIR UNA SERVIDUMBRE DE PASO A FAVOR
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SOBRE PROPIEDAD FOLIO REAL 100349505-000 PROPIEDAD DEL INA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL
GERENTE GENERAL DE ESA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO GG-2015-0615.

ARTÍCULO OCTAVO:
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Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Criterio legal sobre el proyecto de Ley
que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea
Legislativa, Expediente legislativo núm. 19 152, denominado " Ley de
simplificación

de

las

jerarquías

de

las

instituciones

autónomas

y

descentralizadas".

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.
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El señor Asesor legal, procede con la exposición e indica que esto es una
reproducción de un proyecto de ley del año 2013 y lo que busca es eliminar las
Juntas Directivas, por lo que obviamente se están oponiendo, indicando la
naturaleza de la Junta Directiva del INA, la sectorización que existe, que dentro de
la funciones la Junta Directiva, coadyuva permanentemente con el Control Interno
y hace con mayor posibilidad la administración de la Institución o el manejo de la
Institución.

En ese sentido, que no es como se quiere ver, como un estorbo, ni nada que se le
parezca, como a veces se ha querido ver las Juntas Directivas, eso es básicamente
de lo que se trata.

El señor Presidente, comenta que puede ser que en otras Instituciones, una Junta
Directiva, talvez no tenga la dinámica y la participación que tiene la del INA, pero
incluso a partir de esta figura de tripartita, es una Junta Directiva muy ajustada a lo
que significa la Institución.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de la Asesoría Legal
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 096-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALEA-72-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el
proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea
Legislativa, bajo el expediente 19.152, denominado “LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE
LAS
JERARQUÍAS
DE
LAS
INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS
Y
DESCENTRALIZADAS”, mismo que fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo
Arroyo Yannarella.
2.
Que en dicho informe se indica que el proyecto de marras tiene por objeto
regular en materia relacionada a la creación de entes descentralizados
institucionales y órganos de desconcentración máxima, su sujeción a potestades
de dirección intersubjetiva con el Poder Ejecutivo, así como lo relacionado a la
designación, remoción y suspensión de jerarcas.
3.
Que de conformidad con los criterios técnicos y legales, la recomendación
de la Asesoría Legal es oponerse al proyecto de ley de conocimiento, por las
razones expuestas por el Asesor Legal y consignadas en el oficio ALEA-72-2016
que consta en actas.
4.
Que los señores Directores una vez analizada la exposición del señor Asesor
Legal Ricardo Arroyo Yannarella, estuvieron de acuerdo en acoger la
recomendación emitida por la Asesoría Legal.

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: QUE DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES
CONTENIDOS EN EL OFICIO ALEA-72-2016, QUE CONSTA EN ACTAS, SE
ACUERDA ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, EN
CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE 19.152, DENOMINADO “LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LAS
JERARQUÍAS
DE
LAS
INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS
Y
DESCENTRALIZADAS”.1

ARTÍCULO NOVENO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-59-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de Ley
que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, bajo
el expediente núm. 19 729, denominado "Ley de fomento a la persona
emprendedora".

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
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El señor Asesor Legal, indica que en este caso, el objetivo de la ley es que durante
un único periodo de 4 años, a partir del registro ante el MEIC, el emprendedor y sus
empleados, pagarán a la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente los
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rubros de invalidez, vejez y muerte y el seguro por enfermedad y maternidad,
quedando exentos de FODESAP, Banco Popular, IMAS, INA, obviamente esto
puede ir en detrimento de los ingresos de la Institución y solo ese hecho ya señala
la oposición por dar este tipo exoneración y la disminución que se pueda dar en el
ingreso de la Institución.

El señor Director Lizama Hernández, consulta en el caso de la CCSS, en cuanto se
traduce la disminución.

El señor Asesor Legal, responde que ellos quedan todavía con el tributo de
invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad y quitan los demás.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 097-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio ALEA-59-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento
y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el proyecto de ley
que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración, bajo el expediente
19.729, denominado “LEY DE FOMENTO A LA PERSONA EMPRENDEDORA”,
mismo que fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.
2.- Que en dicho informe se indica que el proyecto de marras tiene por objeto
analizar la situación de la persona emprendedora, siendo la misma física o jurídica,
en el entendido que ésta participe en actividades de emprendimiento y se encuentre
debidamente inscrita en el registro del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, cumpliendo con los requisitos establecidos.
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3.- Que de conformidad con los criterios técnicos y legales y en pro de proteger el
patrimonio del INA, la recomendación de la Asesoría Legal es oponerse al proyecto
de ley de conocimiento, en tanto afecta los intereses institucionales desde una
perspectiva financiera.
4.- Que los señores Directores una vez analizada la exposición del señor Asesor
Legal Ricardo Arroyo Yannarella, estuvieron de acuerdo en acoger la
recomendación emitida por la Asesoría Legal, tal como consta en el oficio ALEA-592016 y en actas.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES
CONTENIDOS EN EL OFICIO ALEA-59-2016, QUE CONSTA EN ACTAS, SE
ACUERDA ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, EN
CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, BAJO EL EXPEDIENTE 19.729,
DENOMINADO “LEY DE FOMENTO A LA PERSONA EMPRENDEDORA”, EN
TANTO AFECTA LOS INTERESES INSTITUCIONALES DESDE UNA
PERSPECTIVA FINANCIERA.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Mociones.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita que se les ponga al día sobre el
tema CUNLIMON, porque el último acuerdo que se tomó al respecto, fue que la
Secretaria Técnica, comunicara al CUNLIMON que el INA seguirá con los trámites,
para realizar la donación solicitada, sin perjuicio de lo que indiquen los estudios
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topográficos respectivos, lo que significa que a la fecha, no se ha tomado una
decisión de donación, por lo anterior solicita se informe del avance de este trámite

El señor Presidente, comenta que hace pocos días, se recibió una propuesta del
plano, recuerda que cuando estuvieron de visita en Limón, con los señores
representantes, estos quedaron en hacer un plano, más o menos de como lo habían
hablado, pero se recibió recientemente y está en revisión

Agrega, que al ver el plano, no le queda claro la cantidad de hectáreas, porque se
habían definido 4 hectáreas y el plano viene por 5 hectáreas, lo que le generó dudas
al respecto.

También le genera duda, el tema de un bosque que se tiene y el tema de la
servidumbre.

Agrega, que también han mostrado interés en el tema, la señora Carmen Quesada,
Diputada, la señora Emilia Molina y recientemente otras dos personas más.

Acota que se debe recordar, que la solicitud del CUNLIMON, ellos la habían
insistido, ya que ellos cuentan con un dinero para infraestructura y la Contraloría
General de la Republica les está pidiendo cuentas del por qué no han iniciado.

Señala que se ha ido avanzando en el tema, que ya se recibió el plano y
posteriormente se estará presentando la información.
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El señor Director Esna Montero, pregunta que está pasando en el INA, con la
situación de los planos, porque la Junta Directiva tomó un Acuerdo, mediante el cual
se contrataba a una empresa, para salir con ese asunto, porque todo, todo el INA
tiene problemas de planos. Pregunta qué es lo que ha pasado a lo interno del INA,
porque esto deja a la Institución con problemas en algunas situaciones particulares,
y queda indefensa, por lo que desea saber cuál ha sido el problema, si es que como
Institución no se han tomado en cuenta los planos de la Institución, segregaciones
o qué se ha hecho en ese sentido.

Lo menciona porque ahora viene la remodelación o la modernización de Limón y si
se tiene problemas de planos y se iba a durar hasta el año 2018, se puede prolongar
hasta el año 2025.

El señor Asesor Legal, responde que el INA tiene propiedades muy viejas, la Ley de
Catastro, cambió hace poco tiempo, además de que el Registro Público está
haciendo todo un análisis, para que calcen todas las propiedades.

Por lo anterior, si se le pregunta como existen tres planos, donde uno cae encima
de la propiedad del otro, es porque es una sobre posición de planos y se debe hacer
varias cosas; una es el plano total, que ese ya va avanzado y se están haciendo
las averiguaciones en el Registro, para ver si no se requiere hacer planos
individuales, porque eso atrasaría más el tema.
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El problema es que si se hace compartido, es una diferencia bastante grande, donde
se estaría haciendo la remodelación de Limón e indica que se está trabajando en
eso para presentarlo ante la Junta Directiva en 15 días, aproximadamente.

El señor Gerente General a.i., comenta que otra variable que le sale a la ecuación,
es que el INA tiene un porcentaje reducido de construcción, porque según el Plan
Regulador, se debe respetar un porcentaje del área del bosque, que mencionó el
señor Presidente,

también existe un porcentaje de aproximadamente 17% de

construcción de área publica, que es donde se entra con la remodelación y otro
porcentaje residencial.

Añade que el porcentaje que se tiene habilitado para construcción, según Plan
Regulador es del 17% y si se construye y se hace la remodelación, muy
probablemente se agota ese 17% y se dona al CUNLIMON, habría que ver cuánto,
afectaría ese porcentaje, que según el Plan Regulador ya se tiene definido.

Agrega, que en ese sentido, que el CUNLIMON debe hablar con la Municipalidad,
para variar o ajustar ese Plan Regulador y que el porcentaje dé por ambas partes.

El señor Presidente, indica que todavía se está a tiempo de solicitarle al CUNLIMON
que rectifique el plano a 4 hectáreas.

El señor Director Esna Montero, indica que se había tomado un acuerdo del tiempo
de duración, sin perjuicio de las instalaciones de la Institución, de lo que se debe
hacer como remodelación y demás y el otro tema es ver cuál es la cantidad que se
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va a donar, el CUNLIMON están solicitando 5 hectáreas y en la Junta Directiva se
había hablado de 4 hectáreas y eso se puede negociar, porque se está cediendo un
terreno para que puedan construir, por lo tanto las reglas de juego las pone la
Institución.

Agrega, que existe un Acuerdo de Junta Directiva, para donar y está estipulado,
ahora lo que falta es ponerse de acuerdo, en cuanto a la cantidad de hectáreas que
se van a donar.

El señor Presidente, señala que el Acuerdo existe para iniciar el proceso, pero no
se ha definido el área, ni la ubicación, porque en el aspecto de la ubicación la Unidad
de Recursos Materiales, solicitó un tiempo para ver el tema de la servidumbre.

En ese aspecto, le consulta al señor Asesor Legal, sobre qué expectativa existe
con respecto a lo que falta por definir.

El señor Asesor Legal, responde que la Asesoría Legal y la Unidad de Recursos
Materiales, están trabajando de la mano en ese asunto.

El señor Presidente, comenta que no se tomaría como un Acuerdo y le solicitarían
al señor Secretario Técnico, que lo tenga en Agenda para la próxima Sesión de
Junta Directiva.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en el área de los Comités de
Enlace, han surgido algunas inquietudes en algunos comités, que son los que tienen
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la característica de que están constituidos, no por un sector homogéneo, sino que
son sectores de sectores, o sectores que tienen subsectores.

En el caso del área de Turismo, existen subsectores, como hoteleros, PYMES
Hotelera, que son totalmente diferente, tiene su propia organización es totalmente
diferente a la de la Cámara de Hoteles.

Asimismo, existe la Red Nacional de Pequeños Hoteles, los restaurantes, las
empresas operadoras de turismo, las empresas operadoras de turismo de aventura,
etc. También Agencias de Viajes, que son todas ellas, subsectores dentro del mismo
sector, lo mismo ocurre con el área Marítimo Náutico Pesquera, en que también
existen alrededor de 5 subsectores, más los que son propiamente de navegación y
otras actividades acuáticas, que no necesariamente son pesca.

En ese sentido, lo que está ocurriendo es que la constitución que se

tiene

actualmente, en el reglamento de los Comités de Enlace, dan un tope máximo de
representantes de las Cámaras Empresariales y de los Sectores Sociales, como
Sindicatos, Cooperativas etc.

Agrega que hay más organizaciones, que tienen interés de participar en los Comités
de Enlace, y en este caso la solución es una modificación al Reglamento, para que
en esos casos se puedan incluir.
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Acota que una solución que se ha estado buscando, pero la considera poco práctica,
es que en esos casos, existan 2 o 3 Comités de Enlace por sector, pero esto es
agregarle una carga de trabajo y de dedicación a los funcionarios de la Institución y
en realidad aunque son muchos subsectores, existe mucha afinidad entre ellos, hay
muchos temas afines, por lo anterior tiene más sentido ampliar el tamaño del comité
de enlace, que crear varios Comités de Enlace.

Señala, que la reforma al artículo correspondiente, se la preparó el señor Asesor
Legal y con esta se pretende resolver el problema, estableciendo la posibilidad de
que en los casos de comités que cuentan con muchos subsectores, se pueda
ampliar el tamaño del comité, para efectos de que todos puedan tener
representación.

Esto también beneficiaria a la pesca, al área de metalmecánica y otras más, esto
en los Comités Productivos

Menciona que en los Comités Regionales, en el reglamento original, se indica que
los representantes se distribuyen de la siguiente manera, uno por el Sector
Agropecuario, uno de Comercio y Servicio y uno de Industria Alimentaria, dejando
por fuera al Sector de Turismo.

Señala que el Sector Turismo en la actualidad, es junto a Comercio, el único Sector
que está presente en todo el país.

Además en muchas regiones costeras y

turísticas, la gente del Sector Turismo es quien inyecta más dinamismo a los
Comités Regionales.
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Por lo tanto, la propuesta es que el artículo correspondiente a los Comités de Enlace
Regional, se agregue un cuarto miembro, que sería el Sector Turismo.

Agrega que esta moción está redactada por el señor Asesor Legal y se la entregará
al señor Secretario, con la finalidad de que se pueda aprobar en una próxima sesión,
porque falta redactar propiamente, los artículos que se deben modificar.

Indica que el acuerdo sería, solicitar a la Asesoría Legal que presente la propuesta
completa, de los artículos que se deben reformar.

El señor Presidente, señala que es una necesidad, lo planteado por el señor Director
Lizama Hernández, principalmente por UCCAEP, pero además, las Cámaras que
no están agremiadas a UCCAEP, han consultado sobre cómo integrarse a los
Comités de Enlace,

por lo que considera importante darle una revisión al

Reglamento, sobre esas dos sugerencias tan importantes.

Incluso si la Asesoría Legal o la Subgerencia Técnica, consideran que se debe
realizar alguna otra reforma, se aproveche que se va a tocar ese Reglamento, para
incluir cualquier otra reforma y solicita que en la media de lo posible, se presenten
esas propuestas en la próxima Sesión de Junta Directiva.
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La señora Subgerente Técnica, indica que el año 2015, se formó una comisión para
hacer una revisión a todo el Reglamento de Comités de Enlace, una de las ideas
es con respecto a la parte de evaluación de los planes que se hacen en el Comité
de Enlace y no tienen.

Agrega que se han hecho varias modificaciones, señala que el año 2015 se
entregaron las propuestas a la Asesoría Legal, para que proceda a realizar la
revisión y realice la constancia de legalidad, para presentarlo ante la Junta Directiva.

Pero antes, van a incluir las observaciones realizadas, procediendo a hacer las
correcciones al documento y entregar nuevamente a la Asesoría Legal, para que
continúe con el trámite iniciado.

Acota, que en el equipo de trabajo que integró esa comisión, hubo gente de las
Unidades Regionales, así como de los Núcleos de las Gestiones y de la Unidad de
PYMES y reitera que solo están esperando la constancia de legalidad, para poderlo
presentar ante la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, recuerda que existe un Acuerdo que está
pendiente, sobre valorar la viabilidad de tener Comités de Enlace en la Unidad
PYME, desconoce el rumbo de dicho acuerdo, pero considera que se puede integrar
a esa iniciativa.
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El señor Asesor Legal, menciona que como bien señala la señora Subgerente
Técnica, en cuanto a que el documento se trasladó a Asesoría Legal, el mismo fue
devuelto con una sola observación.

Menciona que en la propuesta, incrementan en ciertos Comités de Enlace, el tema
de números y de cantidad de personas, que incluso pueden servir para la propuesta
del señor Director Lizama Hernández.

Agrega que se devolvió precisamente por eso, porque ellos proponen que en los
Comités de Enlace existentes, haya un representante de PYMES y lo que indica el
Acuerdo es que se pretende un Comité de Enlace de la Unidad PYMES y ese fue el
motivo por el cual se devuelve el documento.

En ese sentido, jurídicamente la Asesoría Legal se ha pronunciado, en que eso es
viable, que es un aspecto simplemente técnico.

El señor Presidente, comenta que estuvo hace aproximadamente 15 días en
UCCAEP y escuchó a cada uno de los señores que se reúnen, tomó nota y la
mayoría o muchas de las observaciones, estaban destinadas al tema de los Comités
de Enlace, sobre cómo están conformados, que por qué sesionan solamente dos
veces al año, según el actual Reglamento y se escucharon sugerencias de cómo
corregir esos aspectos, para hacerlos más agiles y más articulados, más dinámicos.
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También se mencionó que algunos sectores, no están representados como lo
mencionó el señor Director Lizama Hernández, en el caso de los regionales y
considera que esa revisión es muy importante, de acuerdo a lo que indica la señora
Subgerente Técnica, pero que se tomen en cuenta todas las observaciones
posibles, para que quede bien actualizado y se puedan también recoger las
observaciones realizadas por la UCCAEP.

Añade que el acta de ese día, la UCCAEP se la remitió en forma digital y considera
que se puede ver y analizar las observaciones realizadas en ese momento a este
tema.

Agrega, que se hablaron de otros temas, como el de Formación Dual, Formación
Virtual, de cómo mejorar la currícula, pero el tema de Comités de Enlace estuvo
muy presente en esa reunión.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva las
recomendaciones realizadas por el señor Director Lizama Hernández y que además
se le dé una revisión integral al reglamento de Comités de Enlace.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 098-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.- Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia al actual Reglamento
de Comités de Enlace, el cual establece un tope máximo de representantes de las
Cámaras Empresariales y de los sectores sociales, por lo que mociona para que se
modifique dicho Reglamento, con el fin de que, en los casos de los Comités
productivos, donde existan muchos subsectores, se pueda ampliar el tamaño de
los mismos para que puedan tener mayor representación.
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2.- Que otra modificación sería en cuanto a los Comités Regionales, ya que dicho
Reglamente establece un representante para el sector Agropecuario, un
representante para Comercio y Servicio y un representante para Industria,
quedando por fuera el representante de Turismo, el cual es el único sector que está
presente en todo el país, por lo que mociona para que se modifique también dicho
Reglamento, con el fin de agregar un cuarto miembro que sería del sector Turismo.
3.- Que la señora Subgerente Técnica, Ileana Leandro, interviene para señalar que
una Comisión AD-Hoc está actualmente trabajando en una reforma integral a dicho
instrumento reglamentario, indicando que la iniciativa del director Lizama constituye
un oportuno insumo a considerar en dicha propuesta general.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL DIRECTOR LIZAMA
HERNÁNDEZ SEA TRASLADADA A LA COMISIÓN AD HOC QUE PREPARA UNA
PRESENTACIÓN DE REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO DE COMITÉS DE
ENLACE, LA CUAL DEBE SER PLANTEADA A LA JUNTA DIRECTIVA A LA
BREVEDAD POSIBLE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Lizama Hernández, mociona con respecto a la reunión que se
tuvo de la OCDE, en el sentido de que le llamó la atención algo, que para él fue
una sorpresa y es que Costa Rica aparece muy rezagada, en todo lo que tiene que
ver con género en las estadísticas, tiene la impresión de que muchas estadísticas
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están malas, porque no cree que Costa Rica, esté peor que varios países de los
que mencionaron en dicha reunión.

Considera que según señalaron, algunos países de los mencionados, están mejor
en cuanto a lo que es integración, participación de la mujer en las actividades
económicas, que básicamente era el tema de la reunión, pero independiente de
eso, Costa Rica está en una muy mala posición, de acuerdo a ese informe y se debe
hacer esfuerzos por mejorar, es un reto que el país tiene y estos señores lo
plantearon como una tarea pendiente.

En el caso del INA, tiene una política escrita, un documento que es muy bueno, lo
leyó hace un tiempo atrás y ahora lo volvió a leer y como está muy bien presentado,
con mucho contenido, información etc., le gustó mucho a los señores de la OCDE,
en cuanto a eso el INA quedó bien, pero en realidad considera que el INA debe
hacer muchas cosas, para realmente lo que se tiene en el papel, lo que se tiene en
políticas, realmente sea una realidad.

Cita el ejemplo, de que desde que llegó a la Junta Directiva del INA, le ha llamado
la atención el hecho por ejemplo, de la Guardería Infantil, para funcionarias,
estudiantes que tienen bebes, existen facilidades, la única guardería que tiene el
INA hasta donde le han explicado, es una guardería privada que está dentro de las
instalaciones del INA, pero no es de la Institución.

En cuanto a esto, desea pedir como Moción, que se haga un reporte a la Junta
Directiva, acerca de este tipo de beneficios o ventajas o apoyo mejor, porque los
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términos que se utilizan ahora, son medios que permiten a la mujer integrarse mejor
a la economía, tener más acceso a los beneficios de la educación y del trabajo.

Son cosas muy concretas que la OCDE está planteando y solicita que en el informe
se indique, cuál es la situación de las mujeres embarazadas, dentro del INA y con
niños recién nacidos.

El señor Presidente, menciona que en el año 2015, el INA atendió 136.000
estudiantes aproximadamente, de los cuales, 77.000 son mujeres, lo que denota
que fue más atendida la población de mujeres, considera que muchas veces si no
está respaldado en el reglamento, que una estudiante cuando va a dar a luz, se le
permite una cierta cantidad de ausencias y si eso le hace perder un curso, se está
mal, se debe revisar si de verdad están siendo consecuentes en este tema.

Acota que si una mujer pierde el curso, porque debió llevar a su niño a una cita
médica y por esa ausencia perdió el curso, se debe revisar.

En ese aspecto,

la Moción del señor Director Lizama Hernández, es que se

presente un planteamiento de cómo el INA está atendiendo la política de género.

Somete a votación la Moción
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CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona,

para que la

Administración presente a la Junta Directiva un informe sobre cómo el INA está
atendiendo la política de género y la participación de la mujer embarazada y madres
a nivel institucional.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN
INFORME SOBRE CÓMO EL INA ESTÁ ATENDIENDO LA POLÍTICA DE
GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA Y MADRES A
NIVEL INSTITUCIONAL.

El señor Presidente, menciona en cuanto a que esta semana, se tiene programada
una gira a la Zona Sur, la que se ha coordinado entre la señorita Rosario Vindas y
los compañeros de la Presidencia Ejecutiva, ya está casi lista, sin embargo existe
una duda, sobre si se cuenta con quórum para sesionar.

Indica que el señor Director Esna Montero, le ha comunicado que sí se cuenta con
quórum, lo que puede hacer pensar en realizar una Sesión Extraordinaria el día
jueves 25 de febrero del año en curso, a las 5:00 pm, para que se tome en cuenta.

En ese sentido, desea comentar que desde hace varios días, está vinculado con
todo el proceso y ha ayudado a los compañeros, ofreciendo información sobre los
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lugares de reunión, de las Cámaras y otras personas con que se pueden reunir, sin
embargo, el viernes que estuvo en reunión con la señora Vicepresidenta de la
República, señora Chacón, en la Provincia de Guanacaste, mientras hablaban de
dos cosas, en las que se ha venido avanzando, como son el análisis que se está
realizando, para que se flexibilice el tema de la Autoridad Presupuestaria y no estar
tan amarrados y ya está prácticamente lista la redacción del Decreto.

Acota que en esta redacción, se trabajó tanto en la Junta Directiva, como en la
Asesoría Legal, así como la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia y ya
se tiene el borrador, para entregárselo a la señora Vicepresidenta, el día de mañana.

Agrega, que la señora Vicepresidenta, le remite un mensaje indicándole que el
señor Presidente de la República, desea reunirse con él y con la señora
Vicepresidenta el día miércoles 24 de febrero del año en curso, a las 6:00 pm.

Por lo anterior, señala que la gira se mantiene igual, pero él se incorpora el día
jueves en horas de la mañana, a la reunión programada en San Vito, y para la
reunión del día miércoles, cuenta con compañeros de la Presidencia Ejecutiva, que
van a estar colaborando con lo que se requiera, dado que no puede asistir a la
reunión del día miércoles con los señores de Osa, las Cámaras y la Junta
Administrativa del colegio etc., y en la mañana del día jueves se trasladan para San
Vito, por lo que incorporaría a la reunión de San Vito, en horas de la mañana.

Somete a votación, la realización de una Sesión Extraordinaria, para el día jueves
25 de febrero del año en curso.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 100-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez mociona para que se lleve
a cabo una sesión extraordinaria el próximo jueves 25 de febrero, aprovechando la
gira que los señores Directores harán a la zona sur.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: QUE SE REALICE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES
25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN RAZÓN DE LA GIRA QUE HARÁN
LOS SEÑORES DIRECTORES A LA ZONA SUR DEL PAÍS.

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Varios

No hay Asuntos varios.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4733

______________________

_____________________

MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

BERNARDO BENAVIDES B.

PRESIDENTE

SECRETARIO TÉCNICO

VOTO NEGATIVO DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, EN CONTRA DEL
ACUERDO 091-2016-JD.
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________________________
TYRONNE ESNA MONTERO

VOTO NEGATIVO DIRECTOR CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, EN
CONTRA DEL ACUERDO 095-2016-JD.

_______________________________
CARLOS H. MONTERO JIMÉNEZ

