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ACTA SESION ORDINARIA 4733

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y tres,
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
veintinueve 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, Sr.
Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos
Humberto Montero Jiménez y

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de

Educación. Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero y Sr. Víctor Morales Mora,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

por motivos laborales. Por la

Administración: Sr. Durman Esquivel, Gerente General a.i. Por la Auditoría
Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal,
Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día:
1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4730 y

Ordinaria núm. 4731
4.

Correspondencia:
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4.1 Auditoría Interna, oficio AI-00112-2016, en relación al acuerdo número 0672016-JD.
4.-2 Asesoría de Cooperación Externa. Oficio Coopex No. 38-2016, solicitando
prórroga al cumplimiento del Acuerdo Núm. 17-2016-JD.
4.3 Asesoría Legal. Oficio AL-53-2016. En relación al Acuerdo Núm. 036-2015-JD.
Eventual contradicción entre Reglamento Autónomo de Servicios y Convención
Colectiva.
4.4 Asesoría Legal. Oficio ALEA-92-2016. Informe en relación al Acuerdo Núm. 3312015-JD.

Gestiones necesarias para que el INA suscriba un "Contrato de Permiso

de Uso de Dominio Pública en Precario" hasta por 99 años, con el Ministerio de
Educación Pública.
4.5Gerencia General. Oficio GG-305-2016. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 4702015-JD, sobre bautizo de la nueva sede del INA en Cartago.

5. Gerencia General. Oficio GG-307-2016. Modificación Presupuestaria 011NO2-2016
6. Gerencia General. Oficio GG-298-2016. Ampliación de información sobre las
licitaciones de compra de zapatos de seguridad gestionadas en la Unidad Regional
Oriental.
7. Asesoría Legal. Oficio ALAL-33-2016, sobre el cálculo de dietas de los integrantes
de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 016-2016-JD.
8. Asesoría Legal. Criterio sobre el proyecto de Ley " Creación de la Agencia
Costarricense

de

Fomento

Productivo,

Innovación

y

valor

agregado,

FOMPRODUCE.
9. Mociones.
10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
11. Varios

El señor Secretario Técnico, indica que la señora Auditora Interna, presentó hace
un rato, el cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 77, en relación con el
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Informe del Estudio Especial en cumplimiento a la Ley de Tránsito 9078, Vehículos
de uso de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Técnica,
de conformidad con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno.

En ese sentido, interpreta que sería para darlo por recibido y ser analizado por la
Junta Directiva, en sesión posterior.

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si están bien con los plazos,
en caso de que el tema se vea la próxima semana.

El señor Asesor Legal, indica que sí habría tiempo y la Junta Directiva debería darle
por recibido, por lo que este Órgano Colegiado entraría en la fase de análisis.

El señor Secretario Técnico, añade que el informe se distribuiría por vía electrónica
el día de mañana, para que los señores Directores lo vayan estudiando y se incluiría
en la Agenda de la próxima semana, o en quince días.

Recomienda que se incluya un punto antes del correspondiente a Varios.

El señor Presidente, comenta que se da por recibido hoy y se vería en la próxima
Sesión y se incluiría en el Orden del día de hoy, como punto 9 en documentos para
la próxima semana.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
1.

Presentación del Orden del Día
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2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4730 y

Ordinaria núm. 4731
4.

Correspondencia:

4.1 Auditoría Interna, oficio AI-00112-2016, en relación al acuerdo número 0672016-JD.
4.-2 Asesoría de Cooperación Externa. Oficio Coopex No. 38-2016, solicitando
prórroga al cumplimiento del Acuerdo Núm. 17-2016-JD.
4.3 Asesoría Legal. Oficio AL-53-2016. En relación al Acuerdo Núm. 036-2015-JD.
Eventual contradicción entre Reglamento Autónomo de Servicios y Convención
Colectiva.
4.4 Asesoría Legal. Oficio ALEA-92-2016. Informe en relación al Acuerdo Núm. 3312015-JD.

Gestiones necesarias para que el INA suscriba un "Contrato de Permiso

de Uso de Dominio Pública en Precario" hasta por 99 años, con el Ministerio de
Educación Pública.
4.5Gerencia General. Oficio GG-305-2016. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 4702015-JD, sobre bautizo de la nueva sede del INA en Cartago.
5.

Gerencia General. Oficio GG-307-2016. Modificación Presupuestaria

011NO2-2016
6.

Gerencia General. Oficio GG-298-2016. Ampliación de información sobre las

licitaciones de compra de zapatos de seguridad gestionadas en la Unidad Regional
Oriental.
7.

Asesoría Legal. Oficio ALAL-33-2016, sobre el cálculo de dietas de los

integrantes de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 016-2016-JD.
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8.

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

Costarricense

de

Fomento

Productivo,

Innovación

y

valor

agregado,

FOMPRODUCE.
9.-

Documentos que se reciben para ser vistos en la próxima Sesión. Auditoría

Interna, cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 77, en relación con el
Informe del Estudio Especial en cumplimiento a la Ley de Tránsito 9078, Vehículos
de uso de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Técnica,
de conformidad con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno.
10.-

Mociones.

11.-

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

12.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 103-2016-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 4733.

2.

Que el señor Secretario Técnico informa que la Auditoría Interna envió el

oficio AI-00127-2016, en relación con el cumplimiento del acuerdo 077-2016-JD, por
lo que propone que se incluya dentro del Orden del Día en el punto de “Documentos
que se distribuyen para ser vistos en posterior sesión”. Los señores Directores
estuvieron de acuerdo en dicha propuesta.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

ORDINARIA NÚMERO 4733, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR
SECRETARIO TÉCNICO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Asesor Legal, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4730 y
Ordinaria núm. 4731

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Extraordinaria núm. 3730.

La señora Auditora Interna, indica que falta su nombre en la Asistencia de la Sesión,
por lo que solicita que se consigne su participación.
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 4731,
con la modificación señalada por la señora Auditora Interna.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 104-2016-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 4730, celebrada el pasado 11 de febrero del presente año.
2.- Que la señora Auditora Interna realiza una observación al acta de conocimiento,
de la cual tomó nota el señor Secretario Técnico.

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

4730, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2016, CON LA OBSERVACIÓN
REALIZADA POR LA SEÑORA AUDITORA.
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES
ALICIA VARGAS PORRAS, CLAUDIO SOLANO CERDAS Y LUIS FERNANDO
MONGE ROJAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria núm. 4731.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que en la página 18, segundo párrafo
se debe cambiar la palabra “exclusión” por “explosión”.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4731, con la
corrección señalada por el señor Vicepresidente Muñoz Araya.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 105-2016-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 4731, celebrada el pasado 22 de febrero del presente año.
2.- Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya realiza una observación al acta de
conocimiento, de la cual tomó nota el señor Secretario Técnico.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO

4730, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LA

Acta Sesión Ordinaria 4733
29 de febrero del 2016

9

OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE JORGE
MUÑOZ ARAYA.

ARTÍCULO CUARTO:

Correspondencia:

4.1- Auditoría Interna, oficio AI-00112-2016, en relación al acuerdo número
067-2016-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Asesor Legal, indica que sería bueno que se consigne que ya se envió la
nota para el inicio de la investigación preliminar, en el plazo correspondiente de ley,
a efecto de que quede claro, que ya la Presidencia Ejecutiva actuó en ese sentido.

Se da por recibido el oficio.

4.2.- Asesoría de Cooperación Externa. Oficio Coopex No. 38-2016, solicitando
prórroga al cumplimiento del Acuerdo Núm. 17-2016-JD.

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

El señor Secretario Técnico, indica que antes de proceder con la lectura, debe
señalar que este acuerdo se refiere al informe que se le solicitó a Coopex, en el
sentido de brindar a la Junta Directiva y preparar una presentación sobre los
compromisos adquiridos, por los funcionarios que participan en actividades de
capacitación, tanto de Miembros de Junta Directiva, como de funcionarios de la
Institución en general.

Procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 106-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.- Que mediante acuerdo número 017-2016-JD, de fecha 18 de enero de 2016, la
Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos:
PRIMERO: QUE LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, PRESENTE EN
UN PLAZO DE UN MES, COMO PLAN PILOTO, Y CON BASE A LOS INFORMES
PRESENTADOS DE VIAJES AL EXTERIOR, UN INFORME SOBRE TODAS
AQUELLAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS POR FUNCIONARIOS DEL INA,
DIRECTORES Y ESTUDIANTES, QUE HAN ASISTIDOS A DIFERENTES
ACTIVIDADES Y CURSOS FUERA DEL PAÍS DURANTE TODO EL AÑO 2015,
EL CUAL SE REFERIRÁ ASIMISMO A LOS ELEMENTOS O COMPROMISOS DE
DICHOS INFORMES QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON
EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA SEA INFORMADA SOBRE EL
APROVECHAMIENTO E IMPACTO QUE PUEDAN CAUSAR DICHAS
EXPERIENCIAS EN LA CURRICULA INSTITUCIONAL, Y PODER EMITIR
EVENTUALMENTE UNA POLÍTICA DE VIAJES AL EXTERIOR. QUE TAMBIÉN
SE INCLUYA DENTRO DEL PLAN PILOTO, LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN EL INA POR PARTE DE
EXPERTOS INTERNACIONALES.
SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, UNA VEZ QUE COOPEX PRESENTE
DICHO PLAN PILOTO, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE
UN MES, UN PROYECTO DE POLÍTICA DE VIAJES AL EXTERIOR, TOMANDO
COMO INSUMO EL INFORME DE COOPEX Y LA PRESENTE MOCIÓN.
2.- Que mediante oficio Coopex No.38-2016, de fecha 19 de febrero de 2016, la
Asesoría de Cooperación Externa solicita una prórroga de 30 días, con el fin de
brindarle a la Junta Directiva una información más precisa.
3.
Que los señores Directores aprueban conceder la prórroga solicitada por
COOPEX.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR LA PRÓRROGA DE 30 DÍAS SOLICITADA POR LA

ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, SEGÚN OFICIO COOPEX NO-382016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016, CON EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 017-2016-JD.

4.3.- Asesoría Legal. Oficio AL-53-2016. En relación al Acuerdo Núm. 036-2015JD. Eventual contradicción entre Reglamento Autónomo de Servicios y
Convención Colectiva.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este punto.

El señor Asesor Legal, menciona que cuando se vio la Convención Colectiva y las
reformas al Reglamento, para lo que eran los permisos sin goce de salario, el señor
Director Esna Montero, propuso que se debía ajustar la Convención Colectiva,
porque en esta se decía una cosa y en el Reglamento estaba quedando otra
diferente.

Sin embargo, la Convención Colectiva está siendo negociada desde hace más de
ocho meses, por lo que se está pidiendo básicamente, que se les dé más tiempo o
se suspenda el acuerdo, mientras se termina la negociación de la Convención
Colectiva, porque no se sabe en qué va a quedar.

Se incorpora el documento de la Asesoría Legal:
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El señor Director Lizama Hernández, acota si específicamente la idea es no hacer
nada, debido a que podría darse un cambio.

El señor Asesor Legal, responde que en teoría debería existir ese cambio, también
le pareció escuchar en algún momento, que el señor Ricardo León tenía como meta,
modificar y ajustar el Reglamento Autónomo de Servicios, porque precisamente está
un poco desactualizado, por lo que en este momento, empezar a ajustar una
Convención que va a ser sujeta a cambio, porque incluso se denunció ante el
Ministerio de Trabajo y un Reglamento que eventualmente existe interés de
modificar, no tiene sentido en este momento, ponerse a hacer ese doble trabajo.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de prórroga.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 107-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 036-2015-JD, de fecha 02 de febrero de 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL ESTUDIE EL TEMA Y PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LA CONTRADICCIÓN EVENTUAL
ENTRE EL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA ARTÍCULO 37
INCISO B) VS CONVENCIÓN COLECTIVA, EN RELACIÓN CON EL PLAZO DE
LA LICENCIA CON GOCE SALARIAL PARA FUNCIONARIOS VARONES EN
CASO DE NACIMIENTO DE HIJOS. PLAZO UNA SEMANA.
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2.- Que mediante oficio AL-53-2016, de fecha 16 de febrero de 2016, el Asesor
Legal informa a la Junta Directiva que la contradicción existente entre el
Reglamento Autónomo de Servicios y la Convención Colectiva, se origina en la
suscripción de la convención Colectiva entre el INA y SITRAINA que data del 12 de
agosto del 2009, y que fue denunciada por la Presidencia Ejecutiva el año pasado,
con el fin de iniciar la negociación de un nuevo instrumento.
3.- Que en razón del estado actual de dicha Convención, se estima prudente que
la Asesoría Legal no se pronuncie sobre el tema planteado, razón por la cual solicita
que se deje sin efecto el acuerdo 036-2015-JD, o en su defecto se suspenda
indefinidamente su ejecución, hasta tanto finalicen las negociaciones.
POR TANTO:

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

ÚNICO: SUSPENDER EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 036-2015-JD, DE
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015, HASTA QUE SE TERMINEN LOS TRÁMITES
RELACIONADOS CON LA CONVENCIÓN COLECTIVA ACTUAL Y CON LA
EVENTUAL REFORMA AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL
INA.

4.4.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-92-2016. Informe en relación al Acuerdo
Núm. 331-2015-JD.

Gestiones necesarias para que el INA suscriba un

"Contrato de Permiso de Uso de Dominio Pública en Precario" hasta por 99
años, con el Ministerio de Educación Pública.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este punto.
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El señor Asesor Legal, comenta que en este caso, la Junta Directiva tomó el acuerdo
de que se iba a hacer un permiso de uso de dominio público en precario, por 99
años al Ministerio de Educación Pública y hacer en paralelo, un proyecto de ley
para donar el terreno ubicado en la Ciudadela XV de Setiembre.

En ese aspecto, en la Asesoría Legal, han hecho los esfuerzos jurídicos, pero tienen
problemas de naturaleza administrativa, porque les informan que en este momento
no es posible entregar el bien al MEP, hasta que no se haga un levantamiento de
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los bienes del INA que se encuentran dentro del edificio y se retiren los mismos, lo
cual está tramitando la Subgerencia Administrativa.

Acota que en este momento, están con un acuerdo que no se ha podido cumplir,
hasta que no se haga esa labor administrativa, por lo que lo que solicitan es
posponer el plazo a la Asesoría Legal, hasta tanto la Subgerencia logre solucionar
el tema del retiro de los bienes que tienen en ese edificio.

El señor Presidente, consulta qué clase de bienes son.

El señor Gerente General a.i., responde que de hecho están analizando todos los
equipos que hay, inclusive en algún momento allí se depositaron equipos de otros
centros de formación, utilizándolo como un almacenaje temporal, por lo que se tiene
que sacar todos esos equipos y reubicarlos nuevamente y buscar criterio, por
ejemplo con el Núcleo Eléctrico, para algunos equipos como aires acondicionados,
para poder desinstalarlos y reubicarlos o bien proceder con el trámite
correspondiente, sea donación o utilización en los mismos servicios de capacitación
y formación profesional.

Añade que recientemente le solicitó un informe a la señora Rocío López, sobre el
estado de los trámites y en estos días se lo estará entregando, por lo que podría
informar sobre el avance del desalojo del edificio de Ciudadela XV de Setiembre,
para determinar cuándo se puede tener totalmente desocupado y que el señor
Asesor Legal, pueda proceder con el acuerdo de transferencia o donación al MEP.
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El señor Presidente, consulta si hay espacio en alguna otra bodega, como Factorex,
para ubicar estos equipos.

El señor Gerente General a.i., responde que podría ser, pero de hecho en este
momento se está en un proceso de limpieza y de acomodo de Factorex, por lo que
sería más recomendable ubicarlos de una vez, en los espacios donde se puedan
llevar permanente.

Sin embargo, en caso de que se vaya a tardar mucho el trámite, se tendría la
alternativa de ubicarlos en Factorex.

El señor Presidente, consulta cuánto tiempo se necesita, para poderle dar
oportunidad a la Asesoría Legal, de que continúe con el proceso del Comodato.

El señor Gerente General a.i., responde que está esperando el informe de la señora
Rocío López, pero podría atreverse a decir que dos meses, para el desalojo.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que hace algún tiempo, acá se les
planteó un convenio con una organización que se iba a hacer cargo de todos los
deshechos y cree que hasta se aprobó.

El señor Gerente General a.i., responde que así es.
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El señor Director Lizama Hernández, añade que se supone que con eso si iba a
desocupar esa bodega de Factorex.

El señor Gerente General a.i., responde que de hecho el convenio que se tiene
ahora, les permite deshacerse de material que ya está excluido y que no le sirve al
INA, lo que sucede es que muchos de los equipos, la gran mayoría que está ahí, no
son de deshecho, sino que se podrían reutilizar en otras locaciones, por lo que esa
empresa no les daría esa facilidad.

El señor Director Lizama Hernández, indica que no es una bodega de deshechos.

El señor Gerente General a.i., responde que no, Factorex es un almacenaje
momentáneo.

El señor Director Montero Jiménez, piensa que como en el pasado se ha hablado
de poner plazo a los cumplimientos, sugiere que para no dejar el tema abierto, que
la Subgerencia Administrativa, traiga un cronograma de cómo va a aplicar esto, para
definir el plazo a la Asesoría Legal.

El señor Presidente, indica que el acuerdo sería que la Gerencia General a.i.,
presente la próxima semana, un cronograma para poder desalojar el local y
continuar con el proceso de Comodato con el MEP.
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Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 108-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 331-2015-JD, de fecha 06 de julio de 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA QUE EL INA SUSCRIBA UN "CONTRATO DE PERMISO DE USO DE
DOMINIO PÚBLICO EN PRECARIO" HASTA POR 99 AÑOS, CON EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUE PARALELAMENTE INICIE LOS
TRÁMITES RESPECTIVOS PARA PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA UN PROYECTO DE LEY PARA DONAR EL TERRENO UBICADO
EN LA CIUDADELA 15 DE SETIEMBRE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA.

2.- Que mediante oficio ALEA-92-2016, de fecha 16 de febrero de 2016, el Asesor
Legal informa a la Junta Directiva que se procedió a realizar un borrador de
convenio y a solicitar a la Gerencia General mediante oficio ALEA-416-2015 de
fecha 11 de agosto del 2015, el expediente con la información correspondiente a la
solicitud y justificaciones del MEP para solicitar el bien, información que a la fecha
no ha sido remitida.
3.- Que adicional a ello, en conversaciones con el señor Marco Arroyo Yannarella
de la Subgerencia Administrativa, se informó que no es posible entregar el bien al
Ministerio de Educación Pública hasta tanto no se haga un levantamiento de los
bienes del INA que se encuentran dentro del edificio y se retiren los mismos,
actividad que se encuentra en trámite por parte de la Subgerencia Administrativa.
4.
Que la Asesoría Legal se encuentra en una imposibilidad material de cumplir
con lo dispuesto en el acuerdo AC-331-2015-JD, por lo que solicita se proceda a
trasladar a la Subgerencia Administrativa el asunto, con el fin de que puedan llevar
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a cabo las acciones pertinentes en el edificio del INA ubicado en la Ciudadela 15
de Setiembre.
POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA, UN CRONOGRAMA DE DESALOJO DEL EDIFICIO
UBICADO EN LA CIUDADELA 15 DE SETIEMBRE, CON EL FIN DE QUE LA
ASESORÍA LEGAL CONTINÚE CON EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL
“CONTRATO DE PERMISO DE USO DE DOMINIO PÚBLICO EN PRECARIO"
HASTA POR 99 AÑOS, CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA
DONACIÓN RESPECTIVA, SEGÚN ACUERDO 331-2015-JD.

4.-5 Gerencia General. Oficio GG-305-2016. Cumplimiento de Acuerdo Núm.
470-2015-JD, sobre bautizo de la nueva sede del INA en Cartago.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera al tema.
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El señor Gerente General a.i., menciona que con este acuerdo, lo que se está
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haciendo, es proponer a la Comisión Nacional de Nomenclatura el bautizo de la
Unidad Regional de Cartago, con el nombre de Alfonso Carro Zúñiga. No obstante,
le Secretario de la Comisión Nacional, señor Alfonso López Lara, les responde que
si bien es cierto, el nombre propuesto es digno y loable, ellos únicamente aprueban
o desaprueban nombres, cuando la obra ya está construida y en este caso cuando
el edificio esté en pie, por lo que por acuerdo unánime de la Comisión, por ahora no
lo pueden aceptar, hasta tanto no se haya construido el edificio.

El señor Presidente, indica que se puede dejar pendiente, y entre noviembre y
diciembre de este año, se podría volver a gestionar, para que sepan que a la fecha
de la inauguración, el edificio ya tenga nombre.

Somete a votación, que la Gerencia General continúe con el trámite.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 109-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 470-2015-JD, de fecha 07 de setiembre de 2015,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL INICIE EL TRÁMITE PARA BAUTIZAR EL
NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE CARTAGO CON EL NOMBRE DE ALFONSO
CARRO ZÚÑIGA, Y QUE SE JUSTIFIQUE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE
NOMENCLATURA PARA EXIMIR AL INA DEL REQUISITO DE LOS 5 AÑOS DE
FALLECIMIENTO.
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2.- Que mediante oficio GG-305-2016, de fecha 24 de febrero de 2016, el Gerente
General a.i., Durman Esquivel Esquivel, remite a la Junta Directiva la
documentación remitida por el señor Alfonso López Lara, de la Comisión Nacional
de Nomenclatura, mediante el oficio DIG-TOT-0037-2016, donde se comunica que
en atención a la solicitud presentada por la Gerencia General del INA según el oficio
GG-1459-2015 para bautizar la nueva sede de la Unidad Regional de la provincia
de Cartago con el nombre de "Alfonso
Carro Zúñiga", la Comisión Nacional de Nomenclatura considera que el nombre
propuesto es digno y loable, pero que solo aprueba o desaprueba nombres cuando
la obra esté construida.
3.- Que los señores Directores acuerdan posponer la ejecución del acuerdo 4702015-JD, hasta tanto el INA cuente con el edificio de la nueva sede en Cartago.
POR TANTO:

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

ÚNICO: POSPONER LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO 470-2015-JD, HASTA
TANTO EL INA CUENTE CON EL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE EN CARTAGO
Y QUE LA GERENCIA GENERAL CONTINUE CON LAS GESTIONES
RESPECTIVAS PARA DICHA DENOMINACIÓN.

ARTÍCULO QUINTO:
Gerencia General. Oficio GG-307-2016. Modificación Presupuestaria 011NO22016

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a este
punto.
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El señor Gerente General a.i., procede con la presentación:
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si se puede cambiar la frase “para
satisfacer demandas de APM Terminal”, porque le parece que es para satisfacer
una necesidad que se da en Limón con APM, con JAPDEVA, en fin con el proyecto
en sí.

El señor Gerente General a.i., indica que posiblemente se expresó mal, porque la
justificación que se tiene es “para atender necesidades planteadas por APM
Terminal y las empresas que le brindan servicios a la Terminal Portuaria”.

El señor Presidente, acota que en esto se debe tener mucho cuidado, porque
aunque APM Terminals tiene un convenio con el INA, desde el principio se ha dicho
que no están ofreciendo los servicios de manera exclusiva a APM, porque es para
desarrollar la Provincia de Limón y que involucra incluso a Caldera en el Pacífico y
todo lo que tenga que ver con la actividad portuaria.

Continúa la presentación:
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La señora Auditora Interna, consulta si esta es la modificación que viene a dar
contenido a una serie de trámites del año anterior, que quedaron pendientes de
financiamiento, en virtud de que el trámite todavía no había llegado a la
adjudicación, o es solo en este caso que se acaba de mencionar.

El señor Gerente General a.i., responde que es solo en este caso que acaba de
mencionar, el de compromisos pendientes viene más adelante.

Continúa la presentación.

Acta Sesión Ordinaria 4733
29 de febrero del 2016

45

Acta Sesión Ordinaria 4733
29 de febrero del 2016

46

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que tenía la duda, porque el
CEGRIPLAST y Heredia, en las grandes y pequeñas, se les viene recargando un
poco el descuento. En el caso de Heredia, le gustaría saber qué pasaba si la
Contraloría General, daba lugar a la objeción que estaba puesta, si esto estaba
interfiriendo, porque casi suma los cien millones de rebajos a Heredia.

El señor Presidente, menciona que es porque la ruta crítica ya no se va a cumplir,
de acuerdo a lo que está durando en contestar, la Contraloría General de la
República.

El señor Gerente General a.i., responde que así es y que a la fecha pidieron una
ruta crítica, para ver cómo están, porque se presupuestó a este año, bajo el
panorama más optimista, no pueden darse el lujo de dejar sin contenido
presupuestario.

Añade que básicamente se está tomando de tres proyectos, de Heredia,
CEGRIPLAST y del Proyecto de ampliación de la Brunca.

De Heredia,

aproximadamente a febrero, el remanente sería de aproximadamente 1200 millones
de colones. En el caso de CEGRIPLAST son alrededor de 700 millones que a la
fecha no podrían estar ejecutando si se comenzara ya. En la Brunca, alrededor de
770 millones de colones, por lo que juntas andan en cerca de los 2.738 millones, de
lo cual, al día de hoy, ya no podrían ejecutar.
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En ese sentido, siendo muy positivos, de que la Contraloría les vaya a decir que se
puede proseguir con la adjudicación de Heredia, no se podrían ejecutar esos 1200
millones a la fecha.

En ese aspecto, sí está cubierto el hecho de que puedan desarrollar el proyecto
adelante.

Continúa la presentación.
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El señor Asesor Legal, indica en cuanto al caso del Contencioso Administrativo, este
data del año 2004, de una empresa que se llamaba Constructora Moore, que fue la
que construyó el edificio de la Marina de San Carlos, donde se tuvo inconvenientes
con la empresa, se procedió a una resolución contractual en aquella época y les
demandó en el 2004 y el caso se vino a cerrar en Tribunales en diciembre del año
recién pasado.
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El señor Presidente, somete a votación la modificación presupuestaria.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 110-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, expone ante

los miembros de la Junta Directiva presentes, el informe sobre la “MODIFICACIÓN
INTERNA N°01IN022016, el cual fue expuesto ampliamente por el Subgerente
Administrativo Durman Esquivel Esquivel.

2.

Que en lo conducente dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

01IN02201

Año
2016
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN022016

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los cuales
son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Núcleo de Industria Gráfica

Aumentos: ¢3.100.000,00

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de
¢3.100.000,00 requerido para la compra de un software del programa especializado
para el Sector de la Industria Gráfica. Lo anterior no afecta las metas propuestas en
el POIA.
Rebajos: ¢3.100.000,00

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢3.100.000,00 del
Proyecto de Construcción de Heredia, debido a que por ruta crítica, se estima su
finalización en el año 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras
no podrán ser ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.
Núcleo de Turismo

Aumentos: ¢437.652,00
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 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la Producción por un
monto total de ¢437.652,00 requerido para cancelar la compra de una
emplasticadora de documentos, solicitud número 227669, según tramite 2015CD000372-01 solicitado por el Proceso de Adquisiciones. Lo anterior no afecta las
metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢437.652,00
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢437.652,00 del
Proyecto de Construcción de Heredia, debido a que por ruta crítica, se estima su
finalización en el año 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras
no podrán ser ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.

Núcleo Náutico Pesquero
Aumentos: ¢25.400.000,00

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educacional Deportivo y
Recreativo por un monto total de ¢25.400.000,00 requerido para la compra de un
“Sistema de buceo con suministro de aire desde superficie” para atender las
solicitudes de capacitación en buceo profesional, lo anterior de acuerdo con las
necesidades planteadas por ATM terminal y las empresas que le brindan servicios
a la terminal portuaria. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢25.400.000,00
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢25.400.000,00 del
Proyecto de Construcción de Heredia, debido a que por ruta crítica, se estima su
finalización en el año 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras
no podrán ser ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.
Núcleo Sector Comercio y Servicios
Aumentos: ¢1.009.000,00

Acta Sesión Ordinaria 4733
29 de febrero del 2016

55
 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢880.000,00 con el fin de contratar el material requerido para el proyecto
“Herramientas Inteligentes Aplicables al Comercio al Detalle” dirigido a Cámara
Nacional de Comerciantes Detallistas y afines (CANACODEA). Lo anterior no afecta
las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y
de cómputo por un monto de ¢129.000,00 requerido para concluir el trámite de
compra 2015CD-00036801 “Materiales para instalaciones eléctricas” según orden
de compra 24573, a favor de la empresa Corporación Comercial e Industrial El
Lagar. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢1.009.000,00
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total de
¢880.000,00 éste es un dinero que se tenía previsto para reparaciones en el edificio
donde están ubicados los Núcleos Comercio y Servicios, Turismo, Salud, Cultura y
Artesanías pero al contar con Administrador del edificio, ya no es necesario disponer
de la reserva presupuestaria. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el
POIA.
 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por un
monto total de ¢129.000,00 debido a que corresponde a un remanente. Los rebajos
no afectan las metas propuestas en el POIA.
Unidad Regional Central Oriental
Aumentos: ¢29.200.000,00

 Se aumentan las siguientes subpartidas, con el fin de contar con contenido
presupuestario para proceder con los trámites de compra de equipo, mismos que
obedecen al Plan de Equipamiento que realizó la Jefatura del Centro de Formación
de Hatillo en conjunto con funcionarios del Núcleo Eléctrico, con la finalidad de
equipar el laboratorio de redes de computadoras (CCNNA), y el laboratorio de
cableado y estructurado. Cabe recalcar que estos equipos se digitaron y se
incluyeron en la Licitación 2015LA-000018-02, pero varias líneas salieron
infructuosas por motivos como: incumplimientos técnicos, falta de oferentes, precio
excesivo, etc. Considerando la importancia de contar con estos equipos para la
adecuada capacitación de los estudiantes, es que este año 2016 se realizan
nuevamente los trámites con el fin de contar con el equipo necesario. Lo anterior no
afecta las metas propuestas en el POIA.
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Rebajos: ¢29.200.000,00
 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo por un
monto total de ¢10.650.000,00 y la subpartida 120199-Otros Productos Químicos
por un monto de ¢18.550.000,00 debido a que son remanentes luego de la
aplicación del Plan de Aprovisionamiento. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.

Unidad de Regional Cartago

Aumentos: ¢14.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 120201-Productos Pecuarios y otras Especies por un
monto total de ¢500.000,00 la inyección de recursos presupuestarios es requerido
para dar contenido y proceder a realizar las compras de materiales para la ejecución
de los módulos de Inseminación Artificial, debido a que durante el proceso de
elaboración de presupuesto del año 2016, no se tenían considerados estos
Servicios Capacitación y Formación Profesional y posteriormente durante la
elaboración del PASER el Núcleo asignó un docente para la ejecución de los
mismos. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 120303-Madera y sus Derivados por un monto total de
¢6.000.000,00 requerido para dar contenido y proceder a realizar las compras de
materiales para la ejecución de los módulos de Enmarcado de Cuadros y los
Programas de Operador de Productos de Madera y sus derivados durante el año
2016, debido a que al momento de presupuestar esta subpartida se presenta una
diferencia en la estimación considerada el año anterior y los precios actuales de los
productos en el mercado, situación que amerita el incremento de más fondos para
la adquisición de estos materiales. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el
POIA.
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 Se aumenta la subpartida 120306-Productos de Plástico por un monto total de
¢1.500.000,00 requerido para dar contenido y proceder a realizar las compras de
materiales para la ejecución de los módulos de Producción de Hortalizas
Hidropónicas, Hidroponía y los programas de Cultivador Hortícola y de esta manera
cumplir con las necesidades determinadas en el plan de aprovisionamiento
Regional. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de
¢6.000.000,00 para proceder a adquirir las 21 licencias del programa "Adobe
Creative Cloud", dicho paquete informático es necesario para ejecución de los
servicios; Programador de Páginas Web y Animador Digital, previstos para iniciar
en el mes de abril del presente. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el
POIA.
Rebajos: ¢14.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 120199-Otros Productos Químicos por un monto total de
¢5.150.000,00 debido a que son remanentes luego de la aplicación del Plan de
Aprovisionamiento. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por un monto total
de ¢8.000.000,00 para lo cual se revisaron y analizaron las proyecciones de pagos
destinadas para esta cuenta durante el período presupuestario y la suma de los
anteriores factores permitieron determinar, que con el remanente en esta subpartida
después de efectuada la modificación, es factible cubrir las necesidades
económicas de compras del Plan de Aprovisionamiento para la Regional, sin
ninguna afectación de la calidad y cantidad de los servicios que se brindan
actualmente, aunado a lo anterior se procura de esta manera obtener un mayor
porcentaje de ejecución del presupuesto asignado. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢850.000,00 del
Proyecto de Construcción de Heredia, debido a que por ruta crítica, se estima su
finalización en el año 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras
no podrán ser ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.
Unidad de Regional de Heredia
Aumentos: ¢6.100.000,00
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 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto total de
¢100.000,00 para cubrir la solicitud N°13967 que corresponde a la adquisición de
una carretilla para el transporte de cilindros de oxígeno y acetileno, necesario para
la ejecución de los servicios de capacitación del Centro Nacional Especializado en
Electrónica. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto total de
¢6.000.000,00 para dotar de una central telefónica y teléfonos al CENATE y el
Centro de Formación de Heredia, mediante la aplicación artículo 201 de la LCA,
para la compra directa 2015CD-000113-09. Lo anterior no afecta las metas
propuestas en el POIA.

Rebajos: ¢6.100.000,00
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de Edificios Locales y Terrenos por un
monto total de ¢6.100.000,00 debido a que no se realizó la contratación del alquiler
de un edificio donde se iba reubicar la regional, en el entendido que a esa fecha se
había declarado infructuosa la construcción del edificio, sin embargo, la Contraloría
General de la República declaró con lugar los recursos y se reactivó el proceso
licitatorio, por lo que se puede re-direccionar estos recursos para ser utilizados en
sufragar las necesidades urgentes y cumplir metas propuestas para el año 2016.
Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.

Gestión Regional

Aumentos: ¢43.435.000,00

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢43.435.000,00 para la ampliación a la licitación 2014LA-00005-01,
correspondiente a la compra de microcomputadoras ultraportátiles y All in One línea
5, las cuales serán utilizadas en la sustitución de equipo en laboratorios de cómputo
y uso administrativo. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢43.435.000,00
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 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢43.435.000,00 del
Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico debido a que por ruta
crítica se estima su finalización enero 2017, por tanto, parte de los recursos
destinados a las obras no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
Compromisos Pendientes de Pago

 Se aumentan los recursos en las subpartidas mencionadas a continuación con la
finalidad de realizar la cancelación de los trámites y órdenes de compra de
compromisos adquiridos en el periodo 2015 los cuales quedaron pendientes de
pago al 31 de Diciembre 2015. Según se indica por parte del Proceso de
Adquisiciones de la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el
POIA.

Compromisos Pendientes
Período 2015
Programa 1: Formación y Servicios Tecnologicos
Subpartida
150101
150103
150104
150105
150106
150107
150199
159903

Detalle
Maquinaria y Equipo para la Producción
Equipo de Comunicación
Equipo y Mobiliario de Oficina
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo Sanitario, Lab. E Investigación
Equipo y Mob. Educa.Deport.Recreativo
Maquinaria y Equipo Diverso
Bienes Intangibles
Total

Monto
1.494.562.341,00
65.117.083,00
22.966.648,00
151.967.335,00
138.269.340,00
636.582.146,00
37.672.283,00
2.803.928,00
2.549.941.104,00

 Se rebajan recursos la subpartida 150201-Edificios por un monto total de
¢2.549.941.104,00 del Proyecto de Construcción de Heredia, Brunca y de
Cegryplast, debido a que por ruta crítica, se estima su finalización en el 2017, por
tanto , parte de los recursos destinados a las obras no podrán ser ejecutados en
este 2016. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
Programa 2: Apoyo Administrativo
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Unidad de Recursos Humanos

Aumentos: ¢8.850.000,00
 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales por
un monto total de ¢4.600.000,00
requerido para cumplir con el pago
correspondiente al servicio contratado a la Empresa ACOCRE el año anterior, con
el propósito de realizar un estudio de clima organizacional en el Núcleo de Comercio
y Servicios y el cual fue avalado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE275-2015. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 119902-Intereses Moratorios y Multas por un monto total
de ¢4.250.000,00 para cubrir diferencias salariales en los montos de las
liquidaciones en casos específicos de defunción de personal. Lo anterior no afecta
las metas propuestas en el POIA.

Rebajos: ¢8.850.000,00

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un monto total de
¢4.600.000,00 la cual se destina para la ejecución del Plan de Capacitación
Institucional 2016, lo anterior debido a que realiza una proyección de su posible
ejecución y se denota que en lo que resta del período presupuestario, constituye un
remanente el cual podría ser utilizado para apoyar alguna necesidad presupuestaria
de forma excepcional para el centro de costo como en este caso. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un monto
total de ¢4.250.000,00 debido a que se proyecta que su ejecución no será total en
lo presupuestado para este año en curso. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.
Gerencia General
Aumentos: ¢341.426.420,00
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 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y
Comerciales por un monto total ¢60.000.000,00 con la finalidad de realizar la
implementación del Sistema Unificado de Compras Públicas MerLink, en
cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva AC-361-2015-JD y AC-546-2015JD, dicho sistema vendrá a agilizar los trámites de compras que la institución
realizara durante el año 2016. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el
POIA.
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢6.846.000,00 para continuar con la ampliación a la licitación 2014LA00005-01 correspondiente a 15 microcomputadoras ultraportátiles. Lo anterior no
afecta las metas propuestas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 160102-Tranferencias Corrientes a Órganos
Desconcentrados por un monto total de ¢274.580.420,00 requerido para reforzar el
pago a la Comisión Nacional de Emergencias de acuerdo con la Ley N°8488, la cual
procede a transferir a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias (CNE) el 3% del Superávit del INA correspondiente al período 2015.
Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢341.426.420,00
 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de Agua y Alcantarillado por un monto total
de ¢40.000.000,00 en consideración de la proyección del gasto realizada por la
Unidad de Recursos Materiales, en donde se determinó que es factible realizarlo en
vista de que estaría quedando un remanente importante en dicha subpartida. Todo
lo anterior en consideración de que al realizar estas modificaciones no se verá
afectadas las metas y objetivos propuestos de las por el movimiento de estos
fondos. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un monto total de
¢10.000.000,00 en vista de que se coordinan para este período las capacitaciones
de los funcionarios con la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos, quienes
consideran dentro de su presupuesto ordinario el financiamiento de éstas. Por lo
anterior y en aras de ser más eficientes en cuanto al aprovechamiento de los
recursos, se determina que estos deben ser re direccionados. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢6.846.000,00 del
Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico debido a que por ruta
crítica se estima su finalización en enero 2017, por tanto, parte de los recursos
destinados a las obras no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
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 Se rebaja en la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de
¢10.000.000,00 de la Asesoría Legal, en vista de que el año pasado e inicio del
presente se realizó la gestión para el pago de uno de los contenciosos que
demandaban una gran suma de dinero, en virtud de que en el año 2015 se firmó un
finiquito para el pago en dos tractos; siendo uno de los procesos judiciales más
importantes en cuanto al aspecto financiero. Para el presente año varios de los
contenciosos se encuentran en etapa de audiencia preliminar, lo que amerita un
lapso considerable para su eventual resolución y no obstante su resolución no tienen
gran impacto en la cuenta; asimismo, muchos de los procesos ordinarios han
declarado sin lugar las demandas, resoluciones emitida a favor del INA. Por lo tanto
la cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos fondos. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebajan las siguientes subpartidas, luego de analizar las rutas críticas de las
contrataciones pendientes a iniciar y las activas con los Entes de Derecho Público
y Privado, se determina que los mismos son remanentes que se pueden redireccionar otras necesidades institucionales, esto luego de un análisis y
proyecciones del gasto para el año 2016. Los rebajos no afectan las metas
propuestas en el POIA.

Presidencia Ejecutiva
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Aumentos: ¢4.564.000,00

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢4.564.000,00 requerido para la ampliación a la licitación 2014LA-00000501 correspondiente a la compra de 10 microcomputadoras ultraportátiles. Lo anterior
no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢4.564.000,00

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢4.564.000,00 del
Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico, debido a que por ruta
crítica se estima su finalización enero 2017, por tanto, parte de los recursos
destinados a las obras no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Aumentos: ¢2.715.050,00

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢2.715.050,00 requerido para la ampliación a la licitación 2014LA-00000501 correspondiente a la compra de 10 microcomputadoras ultra-portátiles. Lo
anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢2.715.050,00

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢2.715.050,00 del
Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico, debido a que por ruta
crítica se estima su finalización enero 2017, por tanto, parte de los recursos
destinados a las obras no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
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Oficina de Administración de Proyectos

Aumentos: ¢281.900,00

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢281.900,00 para la ampliación a la licitación 2014LA-000005-01
correspondiente a la compra de microcomputadoras ultra-portátiles. Lo anterior no
afecta las metas propuestas en el POIA.
Rebajos: ¢281.900,00
 Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto total de
¢281.900,00 debido a que por variaciones en los precios a la hora de digitar el
presupuesto 2016 y al digitar la solicitud no es posible concluir el proceso. Por lo
anterior se re-direccionan los recursos. Los rebajos no afectan las metas propuestas
en el POIA.

Unidad de Servicios de Informática y Telemática

Aumentos: ¢11.500.000,00

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de
¢11.500.000,00 a fin de continuar con el proceso de compra de la “Solución de
software antivirus mantenimiento preventivo y soporte técnico”, solicitud de compra
247198. Esto permitirá la continuidad del servicio que se recibe actualmente bajo
licitación abreviada 2012LA-00001-01, con el fin de fortalecer la seguridad de la
información, manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
misma, reduciendo y mitigando el riesgo de ataques sobre la plataforma tecnológica
de la Institución. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.
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Rebajos: ¢11.500.000,00

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo Cómputo y
Software por un monto total de ¢11.500.000,00 debido a que se hace una
reclasificación de la subpartida siendo lo correcto 159903-Bienes intangibles. Los
rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
Unidad Coordinadora GTIC

Aumentos: ¢12.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo por un
monto total de ¢12.000.000,00 con el fin de gestionar la adquisición de los
certificados de firma digital en atención al Proyecto Firma Digital, dado que es la
cuenta definida en el catálogo de cuentas para realizar dicho trámite. Lo anterior no
afecta las metas propuestas en el POIA.

Rebajos: ¢12.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un monto
total de ¢450.000,00 por reubicación de dinero a la subpartida correcta. Los rebajos
no afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢2.150.000,00 de la Asesoría de la Calidad, debido a que se considera un
remanente presupuestario. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un monto total de
¢9.400.000,00 de la Unidad de Recursos Humanos, la cual se destina para la
ejecución del Plan de Capacitación Institucional 2016, lo anterior debido a que
realiza una proyección de su posible ejecución y se denota que en lo que resta del
período presupuestario, constituye un remanente el cual podría ser utilizado para
apoyar alguna necesidad presupuestaria de forma excepcional para el centro de
costo como en este caso. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA.
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Compromisos Pendientes de Pago

 Se aumentan los recursos en el subpartida y el centro de costo mencionados a
continuación con la finalidad de realizar la cancelación de los trámites y órdenes de
compra de compromisos adquiridos en el período 2015, los cuales quedaron
pendientes de pago al 31 de Diciembre del 2015. Según se indica por parte del
Proceso de Adquisiciones de la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas
propuestas en el POIA.
Compromisos Pendientes
Período 2015

Programa 2: Servicios de Apoyo
Centro Costo

Subpartida

Detalle

Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Recursos Financieros
Unidad de Recursos Materiales
Unidad de Recursos Materiales
Asesoría de Comunicación
Asesoría de Comunicación
Gerencia General
Auditoría Interna
Presidencia Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
Unidad PYMES
Unidad Salud Ocupacional
Asesoría para la Igualdad de Género
Asesoría de Control Interno
Gestión de Normalización y Serv.Ap
Archivo Institucional
Unidad de Compras Institucionales
Unidad de Adm.Proyectos
Secretaría Técnica de Junta Directiva
Cooperación Externa

150105
150105
150105
150201
150105
159903
150105
150105
150101
150105
150101
150101
150105
150105
150105
150105
150102
150105
150105
150105

Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Edificios
Equipo y Programas de Cómputo
Bienes Intangibles
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Maquinaria y Equipo para la Producción
Equipo y Programas de Cómputo
Maquinaria y Equipo para la Producción
Maquinaria y Equipo para la Producción
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo de Transporte
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo y Programas de Cómputo
Total

Monto
2.692.643,00
95.682,00
1.200.000,00
4.700.080,00
3.716.720,00
374.058,00
12.108.320,00
1.274.560,00
798.000,00
1.040.000,00
798.000,00
196.000,00
5.098.240,00
23.918,00
4.460.960,00
637.280,00
13.999.468,00
355.380,00
3.823.680,00
777.919,00
58.170.908,00

Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢58.170.908,00 del
Proyecto de Construcción de Heredia, Brunca y de Cegryplast, debido a que por
ruta crítica, se estima su finalización en el 2017, por tanto, parte de los recursos
destinados a las obras no podrán ser ejecutados en este 2016. Los rebajos no
afectan las metas propuestas en el POIA.
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Anexo 1

Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas,
habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y
locales diversos. Se excluye el alquiler de locales para impartir cursos, seminarios,
charlas y otros similares que se deben clasificar en la subpartida 1.07.01 “Actividades de
capacitación” ”. Considera además, las obligaciones derivadas de los contratos de
arrendamiento de espacios o sitios como fincas, solares y otros. La presente modificación
fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas por los diferentes centros de
costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente firmadas y aprobadas por los
responsables autorizados.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
Gastos por servicio de agua para uso residencial, industrial y comercial; así como
el servicio de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se registra en
la subpartida 2.02.03 Alimentos y bebidas.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica
Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos,
excepto la que se adquiere para fines de comercialización, la cual se debe registrar
en la subpartida 2.05.03 Energía eléctrica.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,
encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos
valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las
instituciones.
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1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los servicios
prestados por concepto de cobranzas, servicios de recaudación de impuestos y
servicios públicos, pagos y otras transacciones mercantiles, cuyo cálculo usualmente se
basa en un porcentaje de las cantidades implicadas en la operación, por ejemplo, cobro de
impuestos, aperturas de cartas de crédito, transferencias bancarias, venta de seguros,
entre otras.
Los gastos por comisiones y otros, derivados de préstamos o colocación de títulos
valores se incorporan en la partida 3 “INTERESES Y COMISIONES”, , en las
subpartidas correspondientes.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la elaboración de
trabajos en las áreas de contaduría, economía, finanzas, sociología y las demás
áreas de las ciencias económicas y sociales.

1.04.06 Servicios generales
Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas o
jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de
la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y
lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas
o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos
específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores.

1.05.02 Viáticos dentro del país
Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores,
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cuando estos deban desplazarse en forma transitoriade su centro de trabajo a algún lugar
del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las
señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.
Considera además, el pago de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, a personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,
indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.07.01 Actividades de capacitación
Gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de
formación. Se excluyen las becas que se clasificanen la subpartida 6.02.01“Becas a
funcionarios“.
Esta subpartida considera los siguientes conceptos:
Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines: Servicios y bienes
inherentes a la organización y realización de eventos de capacitación y aprendizaje
como seminarios, charlas, congresos, simposios, cursos y similares. Se pueden
contratar de manera integral o bien por separado, observando las regulaciones que
establecen la normativa vigente. Se incluyen por ejemplo, las contrataciones de instructores
y de personal de apoyo; salas de instrucción, de maquinaria, equipo y mobiliario;
útiles, materiales y suministros como cartapacios, afiches, flores, placas, pergaminos,
así como la alimentación que se brinda a los participantes de los eventos en el transcurso
de los mismos.
En este concepto se excluyen las sumas asignadas a las recepciones por inauguración,
clausuras y otras atenciones relacionadas con esas actividades, las que se imputan a la
subpartida 1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales” ”. Participación en congresos,
seminarios, cursos y actividades afines: Suma o cuota que la institución debe cancelar
a la entidadorganizadora, para que funcionarios públicos participen en congresos,
seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares, así como cursos que no
formen parte del plan de estudio tendiente a que el servidor obtenga un pre-grado, grado
o post-grado universitario

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles,
materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier
otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como
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recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de
inauguración y clausura de eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de
capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los que deben
estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. Incluye las
cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que desarrollan
actividades de esta naturaleza.
Se excluyen los gastos por servicios de alimentación durante el desarrollo de los
congresos, seminarios, cursos de capacitación, simposios, charlas y otras afines, los
que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de
diversa naturaleza, tales como obras eléctricas, de telecomunicaciones, acueductos, de
riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de Transporte
Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase
de equipo de transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, buses,
camiones, equipo ferroviario, grúas, aviones, embarcaciones, motocicletas y cualquier otro
equipo de naturaleza similar.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y
mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de
escribir, archivadores, aires acondicionados, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores,
fotocopiadoras, escritorios, sillas.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
Información
Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y
habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus
equipos auxiliares y otros.
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Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a
realizar tareas específicas, los cuales deben clasificarse según su propósito en las
demás subpartidas correspondientes al grupo 1.08 “MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”.

1.99.02 Intereses moratorios y multas
Erogaciones por concepto de multas e intereses que deben pagar las instituciones
públicas producto de las actividades operativas de la institución por atrasos en el pago de
sus obligaciones, tales como adquisición de bienes y servicios, obligaciones de
carácter tributario entre otros, de conformidad con la legislación vigente.
Excluye el pago de intereses moratorios correspondientes a la deuda pública, que se
clasifican en la partida 3 "INTERESES Y COMISIONES" en las subpartidas
correspondientes.

2.01.99 Otros productos químicos y conexos
Abarca los pagos por concepto de productos químicos no enunciados en las
subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias químicas
naturales o artificiales, tales como: Abonos y fertilizantes: Sustancias y productos que
se emplean para suplir los nutrientes de las plantas, sean estos orgánicos como la
fórmula orgánica básica o químicos como son los abonos nitrogenados, fosfatados,
potásicos y otros. Insecticidas, fungicidas y similares: Sustancias y productos que se
usan para eliminar insectos o destruir gérmenes nocivos, tales como, insecticidas,
raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, y otros
productos químicos de similares características y usos.

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies
Comprende la adquisición de ganado y otras especies animales cuyo uso no está
dirigido a la reproducción, comercialización o trabajo. Incluye aquellas especies
destinadas a la investigación u otros usos. Los bienes incorporados en esta subpartida
tienen la característica de no ser capitalizables; en caso contrario se deben clasificar en la
subpartida “5.99.01 Semovientes”. Cuando se asignen recursos para la compra de
productos pecuarios destinados a la alimentación humana o animal, deben
clasificarse en la subpartida 2.02.03"Alimentos y bebidas" o “2.02.04 Alimentos para
animales” según corresponda.
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2.03.03 Madera y sus derivados
Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración o
semielaboración tales como: madera en trozas, madera aserrada (tablas, reglas,
tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Adquisición de materiales y productos que se requieren en la construcción,
mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo.
Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones,
cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.

2.03.06 Materiales y productos de plástico
Incluye la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de
construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y
accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se excluyen los productos de plástico que
se destinan a otras actividades ajenas a la construcción, mantenimiento y reparación
de activos, los cuales se deben registrar en las subpartidas que correspondan.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar de oficina,
de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos,
llaves mayas, token y otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas,
lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas,
punteros, rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas plásticas de transparencias y
artículos similares.
Excluye todo tipo de papel de oficina que se incluye en la subpartida 2.99.03
“Productos de papel, cartón e impresos” ”.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
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Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita omo
ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón,
papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.
También comprende todo tipo de impresos ya sea en papel o en otro material, tales
como: los productos de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas,
calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de
las artes gráficas), discos compactos con documentación impresa y la adquisición de
billetes y monedas.
Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su
costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la
subpartida 5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la
Institución los adquiera para la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02 “Productos
terminados”.

2.99.04 Textiles y vestuario
Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y
prendas de vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los
materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama,
cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, bolsos y
otros artículos similares. Los servicios de confección se clasifican en la subpartida
1.04.06 “Servicios generales”.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables necesarios para la
defensa y protección de la ciudadanía, tales como: municiones, cascos, cartuchos,
útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que
utilizan las instituciones para brindar seguridad a sus trabajadores tales como, guantes,
botas, cascos de protección, mascarillas.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas
anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, medallas, trofeos y
adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de celebraciones patrias, y los
descritos seguidamente:
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Útiles y materiales deportivos y recreativos: Útiles y materiales que se utilizan en
actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y
otros.

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario, energético,
equipo para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva
esté vinculada o no al quehacer sustantivo de la institución, ya que pueden existir
procesos en el nivel interno que requieran la adquisición de bienes duraderos
necesarios para un proceso productivo determinado.
Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a
continuación:

Maquinaria y equipo industrial:
Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las materias primas o
semi manufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas industriales,
equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.

Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la
edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones,
obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras,
retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto,
equipo para la colocación de concreto, entre otros.

Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la
agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordenadoras,
equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.

Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y
equipo para la generación, transformación y distribución de energía térmica,
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calderas,

5.01.02 Equipo de transporte
Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para el traslado de personas y
objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial.
Algunos de los equipos que se incluyen en la presente subpartida son:
Equipo de transporte automotor: Constituido por automóviles, camionetas, autobuses,
motocicletas, y otros similares.
Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y de
carga, plataformas y otros.
Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a la
navegación en alta mar, costera y fluvial.
Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas,
helicópteros, entre otros similares.
Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto
mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo, carretas,
carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros similares.

5.01.03 Equipo de comunicación
Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo
partícipe a terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas,
radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la
entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación en general.
Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el
funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales
telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio,
televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido,
proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
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Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores
administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores,
archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en
esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para
microcomputadoras, entre otros.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de
datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos:
procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software",
terminales, entre otros.
Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica
en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”.
Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de informatización,
como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se
deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos
campos.
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales y
centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así como
el mobiliario necesario para la instalación de ese equipo. Se incluye aquel equipo y
mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para exámenes y
diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.
Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, de
investigación y otros, tales como microscopios, autoclaves, centrifugadoras, balanzas
de precisión, telescopios, equipos de pruebas y experimentos, equipos de medición
como amperímetros y teodolitos, entre otros.
Incluye la adquisición del equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de la
contaminación del medio ambiente, como: peachímetros, sonómetros, analizadores de
emisión de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros.

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
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Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario para
la enseñanza, la práctica de deportes y la realización de actividades de
entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se utiliza en el desarrollo de
las labores educacionales, los que se requieren en los centros de estudio como sillas,
pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas de exposición, de
conferencias y otras. Además, se consideran los libros, colecciones de libros,
enciclopedias, obras literarias y revistas técnicas, que por su valor monetario, cultural
o científico deben capitalizarse. En caso de que estos se adquieran para la venta,
se registran en la subpartida 2.05.99 “Otros bienes para la producción y
comercialización”. Se excluye el equipo de comunicación que se utiliza para cumplir con la
labor educacional, el cual se debe clasificar en la subpartida 5.01.03 Equipo de
comunicación. El equipo y mobiliario deportivo corresponde al que se utiliza en la
práctica de actividades deportivas como gimnasia, atletismo; el recreativo se refiere al
que se emplea en actividades de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en
esta subpartida los instrumentos musicales.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se refiere a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que por sus
características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como:
Equipo y mobiliario de ingeniería y dibujo: Para labores en el campo de la
ingeniería, arquitectura y dibujo técnico. Maquinaria y equipo de refrigeración: Para
sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo de
refrigeración y otros. Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de
habitación, como mesas, sillas, electrodomésticos, juegos de sala, juegos de dormitorio;
cocinas y hornos, entre otros.
Maquinaria, equipo y mobiliario de resguardo y seguridad: Para la protección de
personas y bienes, como: armas de fuego, sistemas de alarma, cajas de seguridad,
extintores y otros similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de
comunicación (carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos) tales
como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos.
Equipo fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de fotografías, por
ejemplo, cámaras fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de revelado,
ampliadoras y otros.

5.02.01 Edificios
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Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales
como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y
hospitales.
Además, comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y
electrónicos necesarios para la finalización del edificio como son las instalaciones
eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo.

5.99.03 Bienes intangibles
Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los
derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren para
realizar ciertas actividades, los permisos para el uso de bienes o activos de propiedad
industrial, comercial, intelectual y otros, tales como derechos de autor, derechos de
explotación y licencias de diversa índole. Se considera también dentro de esta subpartida,
la adquisición de patentes, o sea el derecho o privilegio de usar, fabricar o vender un
producto durante cierto tiempo. Igualmente, incorpora la adquisición de derechos que
se generan por el traslado de valores o dinero, los cuales quedan bajo la tenencia
y custodia de una institución pública o privada, en forma temporal, como por ejemplo
los depósitos telefónicos, depósitos de garantía, depósitos judiciales y los depósitos
por importaciones temporales de equipo que realiza la institución.

6.06.01 Indemnizaciones
Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a
personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el
cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. Incluye
la indemnización generada como producto de juicios laborales por salarios caídos,
independientemente del periodo a los cuales pertenecen.
Excluye los pagos originados en la expropiación de terrenos y edificios, los que se
registran en las subpartidas 5.03.01 “Terrenos” y 5.03.02 “Edificios preexistentes”
respectivamente, así como los juicios laborales por pago de prestaciones legales que se
deben registrar en la subpartida 6.03.01”Prestaciones legales”.

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados
Aportes que la institución transfiere a los Órganos Desconcentrados, para ser utilizados en
gastos corrientes.
______________________________________________________________
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3.
Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse sometido
la presente modificación al conocimiento de la Junta Directiva, los señores Directores
acordaron aprobar la misma.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACION INTERNA 01IN22016, POR UN MONTO TOTAL
DE ¢3.112.131.034.00 (TRES MIL CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN
MIL TREINTA Y CUATRO COLONES EXACTOS), SEGÚN INFORME EXPUESTO POR
EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL
COMO CONSTA EN ACTAS Y EN EL OFICIO GG-307-2016.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:
Gerencia General. Oficio GG-298-2016. Ampliación de información sobre las
licitaciones de compra de zapatos de seguridad gestionadas en la Unidad
Regional Oriental.

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

El señor Gerente General a.i., procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, menciona que lo lógico es que si un docente va dar un
programa de nueve meses de tres módulos, se le dé un par de zapatos, pero si se
individualiza, implica darle tres pares de zapatos, eso hay que revisarlo, porque al
pensar en módulos triplica el gasto de la Institución.

Indica

que la propuesta es darle una revisión a las listas de los recursos

instruccionales, para que estén en función de los programas y no a módulos, es
decir, que la Gerencia y la Subgerencia Técnica revisen, con los encargados de
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Núcleos, si en las listas de recursos instruccionales se está excediendo el gasto al
distribuirlas de manera modular y no de acuerdo a los programas.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de que la Gerencia General y
la Subgerencia Técnica, revisen con los encargados de Núcleos, si en la lista de
recursos institucionales, se está excediendo en el gasto por distribuirlas en la
manera modular y no de acuerdo a los programas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 111-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 016-2016-JD, de fecha 18 de enero de 2016, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE UN MES,
UNA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO 567-2015-JD, CON LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR EL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, TAL
COMO CONSTA EN ACTAS Y PRESENTE ACUERDO.

2.- Que mediante oficio GG-298-2016, de fecha 24 de febrero de 2016, el Gerente
General a.i., Durman Esquivel Esquivel, presenta a la Junta Directiva un informe de
ampliación sobre la compra de zapatos de seguridad gestionadas por la Unidad
Regional Oriental, en el cual se indica el siguiente desglose:
a- Centro de Formación de Zetillal: El par de zapatos de seguridad solicitado tanto
en la Licitación del año 2013 como del 2104 era para el trabajador operativo, señor
Armando Acuña Salazar.
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b- Almacén Regional: los pares de zapatos de seguridad solicitados en las
Licitaciones de los años 2013, 2104 y 2015, se requirieron para los bodegueros del
Almacén y otros funcionarios del Área DE Recibo de Bienes.
c- Centro de Formación de Tirrases: los pares de zapatos de seguridad solicitados
en las Licitaciones de los años 2013 y 2015, se requirieron para los estudiantes y
docentes de la Especialidad de Ebanistería, requisito de seguridad ocupacional para
el puesto de trabajo en talleres de este tipo.
d- Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico CEGRYPLAST: los
pares de zapatos de seguridad solicitados en las Licitaciones de los años 2013,
2104 y 2015, se requirieron para los estudiantes de los Talleres de Plástico y los
Talleres de Gráfica y para los docentes que imparten lecciones en dichos talleres,
ya que se ven expuestos a situaciones peligrosas como superficies resbalosas,
manejo de equipos, herramientas y materiales pesados, pisar objetos afilados tales
como clavos, alambres, tachuelas, tornillos, grapas grandes, etc., que atentan
contra su integridad física.
En el año 2015 se duplicó la cantidad de pares de zapatos de seguridad respecto a
los años 2013 y 2014, debido a la programación de más SCFP.
e- CENTRO NACIONAL POLIVALENTE FCO J. ORLICH: los pares de zapatos de
seguridad solicitados en las Licitaciones de los años 2013, 2104 y 2015, se
requirieron para los Estudiantes e Instructores Técnicos de las Áreas Técnicas
como: Construcciones Metálicas, Mecánica de Precisión, Refrigeración,
Electricidad,
Construcción
Civil,
Vehículos
Livianos,
Maquinaria
Pesada, Enderezado y Pintura, Motos, Cuadraciclos , Industria Gráfica.

Que las razones por las cuales en el año 2014 se aumentó en 114 pares de zapatos
de seguridad respecto al 2013 y las razones por las cuales en el año 2015 se
aumentó en 467 pares de zapatos de seguridad respecto al año 2014, básicamente
responden al crecimiento en la oferta formativa anual (de acuerdo a la demanda del
mercado laboral) y de los programas que se insertan nuevos; se puede decir que el
100% de los estudiantes e instructores técnicos reciben en forma anual zapatos de
seguridad con el fin de dar cumplimiento a la normativa de salud ocupacional de
resguardar la salud y seguridad de toda esta población que está inmersa en una
área meramente técnica industrial donde existe el manejo de equipos, herramientas
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y materiales que requieren y deben utilizar equipos de seguridad completos para su
bienestar y seguridad.

3.- Que el señor Presidente Ejecutivo indica que se ha notado que en el INA existe
una tendencia de programar los módulos de forma separada, no tanto en programas
continuos, o sea, que existe una mayor tendencia a la capacitación modular que a
la capacitación por programas.
4.- Que los señores Directores acuerdan que la Gerencia General y la Subgerencia
Técnica revisen con los encargados de Núcleos, si en la lista de recursos
institucionales, se está excediendo en el gasto por distribuirlas en la manera
modular y no de acuerdos a los programas.
POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA TÉCNICA REVISEN
CON LOS ENCARGADOS DE NÚCLEOS, SI EN LA LISTA DE RECURSOS
INSTITUCIONALES,

SE

ESTÁ

EXCEDIENDO

EN

EL

GASTO

POR

DISTRIBUIRLAS EN LA MANERA MODULAR Y NO DE ACUERDOS A LOS
PROGRAMAS.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALAL-33-2016,

sobre el cálculo de dietas de los

integrantes de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo Núm. 016-2016JD.
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El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación del Oficio:
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Indica que esta es una consulta hecha por la Encargada del Proceso de
Planeamiento Estratégico, señora Leda Flores.

Agrega que existe una fórmula establecida en el artículo #60, de la Ley 7138, del
16 de setiembre de 1989, donde se establecen las dietas de los señores miembros
de Junta Directiva, por lo general hacia la alza, ya que siempre que se aplica la
fórmula, el monto de las dietas se ajusta con un aumento, pero para este año, la
fórmula daba una rebaja.

Manifiesta que la consulta fue en ese sentido, saber si se debe aplicar la rebaja en
el monto de las dietas de los señores Directores.

Acota que el artículo #60 dice:

Añade que la norma habla de aumento, pero no habla de rebaja, por lo que se
interpreta que, por principio de legalidad, no se debe hacer rebajas donde la Ley
no lo permite y que se trae el tema, para conocimiento de los señores Directores.

Se toma nota de la información.
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ARTÍCULO OCTAVO:

Asesoría Legal. Criterio sobre el proyecto de Ley " Creación de la Agencia
Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y valor agregado,
FOMPRODUCE.

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del Oficio ALEA-131-2016:
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El señor Presidente, indica que este tema es porque se había pedido una prórroga
al plazo.
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El señor Asesor Legal, comenta que el Proyecto de Ley había sido expuesto por la
señora Viceministra de Economía, Geannina Dinarte, donde dicho Proyecto busca
crear una Agencia, para utilizar recursos del INA, un 15% y así brindar los servicios
que el INA da a través del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Acota que la Junta Directiva se había opuesto desde un inicio, pero obviamente el
Gobierno siguió en la posición de mantener el Proyecto, siendo enviado a la
Asamblea Legislativa, por el momento está en la Comisión de Asuntos Económicos.

Añade que se le ha dado a la Institución ocho días hábiles, que se cumple el día de
mañana, aun así, se solicitó la prórroga el jueves pasado, se entregó en la Asamblea
Legislativa, en la Comisión Correspondiente, por lo que se está a la espera de
respuesta.

Agrega que por aparte, se le ha estado dando seguimiento legal al Proyecto de Ley,
donde la Comisión que ve el Proyecto, se reúne los martes y miércoles, los lunes la
Comisión de Asesores.

Señala que los primeros en visitar la Comisión, fueron los que promueven el
Proyecto, es decir, el Ministerio de Cultura, el MEIC, MICITT.
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Comenta que le llama la atención, que en las primeras audiencias que se dieron, no
estaba incluido el Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que se interpreta que
no se le estaba consultando.

Indica que el Sistema de Banca para el Desarrollo, ha tomado Acuerdos, en el
sentido de no estar a favor del Proyecto, sin embargo, no se les había convocado.

Señala que cuando se dio la primera reunión, la Comisión tomó el Acuerdo de
convocar al Sistema de Banca para el Desarrollo y en cuanto al INA, el señor
Diputado Antonio Alvarez Desanti, puso una moción para que se convocara al INA,
con el fin de saber cuál es la posición del INA sobre el Proyecto.

Agrega que a pesar que se le hizo esa convocatoria a la Institución, existe otra que
será programada en los próximos días por el señor Diputado Alvarez Desanti, donde
no se tiene fecha exacta, porque todo queda en firme hasta que sean aprobadas las
actas.

Acota que se está ante un Proyecto de Ley, donde la primera interrogante es saber
si afecta o no al INA, en ese sentido, depende del punto de vista del que se vea, ya
que si la Agencia toma los treinta millones de dólares y se le quita al INA las
funciones que debe hacer con esos treinta millones de dólares, en teoría, no habría
afectación financiera real, porque la Institución ya no tendría que cubrir a ese sector.
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Añade que otro punto de vista es decir que sí hay afectación, alegando que con ese
dinero se pueden cubrir otras plazas o adquirir equipo e infraestructura, a como se
ha estado haciendo, pero que en diciembre la Contraloría General de la República
dijo que no se podía.

Señala que existiendo o no este Proyecto, ya la Contraloría apercibió al INA, para
que ese 15% se dedique solo al Sistema de Banca para el Desarrollo, donde el Ente
está aceptando ciertos tipos de costos indirectos, de los docentes que están
directamente implicados en los Servicios de Capacitación, pero eso está apenas en
negociación.

Indica que lo único formal que se tiene son las disposiciones y el informe conocido
en diciembre.

Comenta que lo lógico es que si al INA le quitan el dinero y las funciones, no habría
afectación, aunque eventualmente podrían haber afectaciones en algún otro lado,
que se debe analizar y preparar desde la UPE, porque los números que se tienen
son muy lineales.

Agrega que el otro punto fuerte, para defender al Instituto del Proyecto de Ley, es
el Jurídico, pero este es un poco complicado, porque en la Asamblea Legislativa se
hacen las Leyes, es decir, si hace alguna observación válida sobre determinado
artículo, los señores Diputados hacen la corrección y el Proyecto continúa.
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La señora Auditora Interna, consulta si se tiene clara la naturaleza jurídica de la
Agencia.

El señor Asesor Legal, responde que sí, que en unos momentos entrará a explicar
esta parte.

Indica que el primer artículo del Proyecto de Ley dice:

Agrega que en el país existen entes públicos de carácter no estatal, siendo los más
sencillos de entender los Colegios Técnicos Profesionales, tienen una función
administrativa, se financian con una contribución parafiscal, el timbre de cada
colegio, entonces, están excluido de todo, es decir, no siguen la Ley General de
Contratación Administrativa, Ley de Control Interno, las Normas de la Contraloría,
otros ejemplos de entes públicos no estatales son la Oficina del Arroz, la Liga de la
Caña, PROCOMER, que éste último se financia con fondos paralelos al
presupuesto.

Indica que las fuentes de financiamiento de la Agencia serían los fondos en
Fideicomisos y el 15% del presupuesto del INA, mencionado por el señor Ministro
de Economía, Welmer Ramos, donde señala que la Agencia se va financiar con el
15% de los fondos que el INA tiene destinados para el SBD y para cumplir los fines
del INA, es decir, se está dando el tema de que es una competencia del INA, que la
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Institución se financia con un tributo, con un fin establecido, entonces, una de las
debilidades jurídicas es que no se le puede cambiar el fin.

Acota, que los promotores del Proyecto están haciendo algo complicado desde el
punto de vista operativo, que es que el INA año a año va tener que transferir
recursos a la Agencia, las funciones desaparecen, la Agencia ejecuta y el INA
liquida el presupuesto ante la Contraloría, pero se elimina del artículo #7, referente
a las funciones de la Junta Directiva del INA, dictar el presupuesto institucional.

Señala que esa es una de las principales dudas, cómo tomar y transferir ese 15%,
que otro lo ejecute, pero que sea el INA responsable de liquidarlo, cuando el
presupuesto debe estar ligado a los POIA institucional, es decir, a qué metas se va
ligar, cuáles indicadores de impacto o tipo de indicador, cómo supervisar la
ejecución, tener acceso a la información, porque esa es una de las cosas que la
Agencia podría negarse a dar.

Manifiesta que cuando existen fondos públicos, debe haber supervisión y la
Contraloría debe entrar a revisar esos fondos, es decir, la Contraloría tiene la
facultad de entrar a analizar esos fondos, sin embargo, en el artículo #18 exonera a
la Agencia de esta supervisión, cuando lo normal es que, si la Agencia se va tomar
fondos públicos, debe haber protección de esos recursos.

Indica que el objetivo de la Ley, se refiere básicamente a que el INA atienda
mediante ventanilla única, solo a empresas formales, cuando el objetivo del INA es
más amplio, porque el Proyecto deja por fuera a microempresarios, microcréditos,
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temas de emprendedurismo, incubación, pero lo que preocupa más es que en la
práctica esto no es así, también hay empresas informales que se atienden y se
tienen estadísticas.

Manifiesta que esta es una de las preocupaciones de las Unidad Pymes, porque
hay impacto en el tema financiero, ya que se estaría entregando el dinero a la
Agencia pero el ente no se estaría llevando todas las funciones.

Comenta que la Ley no es omisa en ese tema, pero sí contradictoria, porque hay
algunas partes donde sí se señala, pero otras donde se dice que van a cumplir con
todo lo que es Banca para el Desarrollo.
Continúa con la explicación:
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Agrega que en el artículo #4 está el tema de las competencias, ya que en la
Asamblea Legislativa, a la hora de estar analizando el Proyecto y de pasar la Ley
por los estudios técnicos correspondientes, que eso no a ocurrido, porque no ha
pasado por Servicios Técnicos, se debe esperar a que se tenga ese dictamen,
podrían estar objetando el tema de la delegación de las competencias del INA.

Continúa con la explicación:
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Referente al inciso c), manifiesta que en el caso del INA, se debe revisar que a la
hora que quede el proyecto de Ley, se lleven todo y no le dejen al INA algo.

Continúa la explicación:
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Agrega que lo se sabe es que se busca crear la Agencia, sacarla de todo aspecto
de supervisión y se le dan los recursos, en un plazo de seis meses.

Continúa con la explicación:
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Señala que en el Consejo Directivo no se toma en cuenta al INA, es decir, toman el
dinero, se lo llevan y si el INA no debe supervisar nada, para qué tenerlo en el
Consejo Directivo, pero si el Instituto tiene que incorporar ese dinero al Presupuesto
Institucional, trasladarlo a la Agencia, liquidarlo ante la Contraloría, necesariamente
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se debe tener representante, porque un 15% del Presupuesto sería mandado y
manejado por persona ajenas a la Institución.

Acota que sería parecido a lo que sucede con los Colegios Técnicos, ya que el INA
les gira dinero, pero por lo menos con los C.T.P., el INA pide informes y se sabe en
qué se gasta ese dinero, en el caso de la Agencia, se le daría un 15%, por tanto,
tiene que haber una liquidación, es decir, que en la cuenta de transferencias haya
un gasto, ligada a una meta, porque en este momento la plata está controlada.

Añade que los representantes del INA ante el Consejo Rector, son únicamente
invitados.

Continúa con la explicación:
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Manifiesta que aunque se habla de transparencia, no se indica nada sobre la
administración de los recursos públicos y su supervisión, por lo que no se puede
oponer a algo que no se sabe cuál es la redacción, además un insumo de la
Asesoría Legal o Auditoría, que ya salió, serían totalmente confidenciales hasta que
se tome una decisión administrativa, es decir, se violenta uno de los principio que
establece la Sala Constitucional en el voto de 998-98, sobre transparencia.

Continúa con la explicación:
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.

Manifiesta que se debe incluir el tema de las actividades agropecuarias, porque en
la Ley de Banca para el Desarrollo está claramente este Sector.

Continúa con la explicación:
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El señor Presidente, consulta si eventualmente desaparece la Unidad Pyme del INA.

El señor Asesor Legal, responde que no, ya que había sido eliminado anteriormente,
estaba en el Proyecto viejo, en el actual no desaparece, porque en la justificación
técnica del Proyecto, los impulsores del Proyecto, dejaron el texto en macro, porque
es la forma que utilizan para explicarle a las personas lo que va pasar, pero en el
texto de la Ley no.

Señala que los traslados de fondos, es lo que se ha venido hablando, ya que no se
menciona nada de cuál va ser la periodicidad de los traslados de recursos, en ese
sentido, la Asesoría Legal recomienda oponerse al proyecto, por todo lo señalado.
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Señala que hay plazo hasta mañana, del plazo original, pero que se solicitó
prórroga, que por lo general, ha sido aceptada sin ningún problema y está también
el asistir a la Comisión en el momento que se les convoque.

El señor Presidente, consulta hasta cuando se tiene tiempo de dar respuesta si es
aceptada la prórroga.

El señor Asesor Legal, responde que se tendrían 10 días hábiles.

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que se ausentará de dos Sesiones
de Junta Directiva, por lo que va dejar su criterio personal sobre el Proyecto.

Indica que está en total desacuerdo con el Proyecto de Ley, por muchas razones,
pero se va referir a dos o tres.

Señala que la más importante, es que el impacto económico en las finanzas del INA,
con la creación de la Agencia, va ser de proporciones catastróficas para la
Institución, es decir, con treinta mil millones de colones que se le quiten al INA, por
año, prácticamente dejan a la Institución sin poder desarrollar sus programas,
porque se sabe que más del 50% del presupuesto del INA están destinado a gastos
fijos como mantenimiento de instalaciones, pago de salarios del personal, donde la
mayoría son instructores y otros que apoyan la función educativa.
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Acota que la pérdida de treinta mil millones de colones, es la mitad del presupuesto
operativo de la Institución, es decir, es un impacto de enorme proporción y
adicionalmente, el hecho de que todos los años se tenga que girar un monto de ese
tamaño a una Institución nueva, va ser desaparecer el superávit histórico del INA
en dos años, a partir del segundo año nunca más habrá Superávit Institucional, lo
que tiene otro impacto muy grave.

Manifiesta que históricamente, el superávit acumulado es lo que le ha permitido al
INA, ir ejecutando las grandes obras de inversión, que la institución necesita para
poder cumplir adecuadamente con sus fines y de hecho, el plan Quinquenal vigente,
contempla obras por el orden de los cincuenta mil millones de colones, sin incluir la
tecnología con la que se debe dotar dichas infraestructuras.

Agrega que el impacto de no poder disponer del superávit, para poder cumplir con
el Plan Estratégico Quinquenal, deja a la Institución de brazos cruzados y sin poder
responder a las necesidades que el país y el Plan Nacional de Desarrollo.

Añade que no es una porción pequeña del presupuesto la que se estaría yendo,
sino que es un monto de proporciones muy dañinas.

Señala que el otro punto es, que se pretende que los fondos de la Institución sirvan
para crear otra institución estatal, con características inaceptables desde el punto
de vista moderno del manejo del Estado.
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Indica que Instituciones Estatales pero de manejo privado, son instituciones que
pasaron de moda hace muchos años, ya que provocaron un daño enorme a Costa
Rica y muchos países, cuando se pretendió crear instituciones, supuestamente muy
eficaces, liberándolas de controles básicos que cualquier Institución Estatal, que
maneja recursos públicos, tiene necesariamente, que cumplir.

Acota que pretender que un monto tan elevado de recursos públicos, sean
manejados sin control de la Contraloría General de la República, de la Legislación
de la Administración Pública, tanto operativa como financiera, sin sujeción a los
Planes Nacionales de Desarrollo, por parte de un Consejo Directivo, se puede
prestar a graves abusos, dejando abierta las puertas para que la corrupción entre
en una institución estatal, sin que haya forma de controlarla o impedirla.

Añade que el tema de la corrupción y el buen manejo de recursos públicos, es
sumamente delicado, por lo que la propuesta de crear una Institución, que no va
tener ningún tipo de control, suena a una locura, por lo que debe ser combatida y
cesada, independientemente del tema de pretender obtener recursos del INA, en
términos generales, no debe ser permitido.

Manifiesta que el argumento de pensar que en Costa Rica hay Instituciones con
estas características, no son aplicables porque serían los C.T.P, cuando los
Colegios tienen un control democrático a través de sus socios, que son mucho más
efectivos que cualquier otro tipo de control, mientras que en el caso como la Liga de
la Caña u otros, el control lo efectúan los propios socios dentro de la organización.
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Indica que no es el caso del Proyecto, ya que pretende dejar sin ningún control una
Institución típicamente Estatal, pensar que sería otro PROCOMER es erróneo,
porque PROCOMER está sujeto a los controles normales de Administración
Pública, con algunas excepciones como en materia de Contratación de Personal,
establecer salarios y otros aspectos puntuales, pero debe rendir cuentas de los
recursos públicos.

Señala que como otro aspecto importante, es que la Agencia pretende orientarse a
algo que no está definido, como lo son las Unidades Productivas, lo que es artilugio,
porque no se determina qué es una Unidad Productiva, ya que no está definido que
es lo que llaman Unidades Productivas, y no se determina qué es una unidad
productiva, es decir, en la legislación costarricense y en el lenguaje normal de
administración de negocios y de empresas, se habla de empresas grandes y
pequeñas, o sea hay toda una terminología que está claramente determinada tanto
en materia legal, como en el manejo de la ciencia administrativa, pero lo de unidades
productivas, no tiene definición alguna.

Indica que esto es muy peligroso, porque el INA por Ley, está orientada a la
formación técnica de los trabajadores de Costa Rica y tiene una orientación que
está establecida, tanto por Ley como por el sentir del país, hacia elevar la calidad
de vida de los costarricenses, en particular, de aquellos que están en situación de
mayor vulnerabilidad y por eso es que la Institución atiende no solamente a
empresas formales, sino también al mundo informal.
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Añade que en las reuniones que se han tenido recientemente, para establecer los
requisitos de que Costa Rica ingrese a la OCDE, se ha planteado claramente como
uno de los desafíos que el país tiene que enfrentar y resolver, como requisito para
entrar, es enfrentar la extrema pobreza, la pobreza, la desigualdad en ingreso y el
alto nivel de informalismo que hay en la economía del país.

Asimismo, en los análisis que se hicieron por parte de los expertos de la OCDE y la
contraparte costarricense, se estableció que una de las instituciones que en mayor
medida puede contribuir a reducir la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad,
la desigualdad de género, la desigualdad económica y el informalismo es el INA,
porque es a través de la formación técnica, que se va valorando más efectivamente
un mejoramiento de la calidad de vida, que va permitiendo resolver precisamente
esos desafíos.

En ese aspecto, si el INA pierde esa capacidad, el país pierde también esa
posibilidad y la Agencia no lo va a resolver, porque por las características que tiene,
va a estar orientada a un nivel de lo que se llama Unidades Productivas, que de
acuerdo con la descripción, no incluye ni la extrema pobreza, ni ninguna de las áreas
que actualmente el INA está atendiendo, por lo que el país va a perder mucho y
sería muy grave que una de las pocas instituciones, que está orientada fuertemente
a esa actividad, pueda ser dañada tanto, como se pretende con este Proyecto de
Ley.

Indica que hay muchas otras incoherencias, que tiene el Proyecto de Ley, tal y como
lo ha señalado el mismo Asesor Legal del INA, pero cree que las tres que ha
mencionado, son extremadamente graves.
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En síntesis, diría que este Proyecto de Ley, lo que pretende es quitarle el dinero que
está destinado para fines sociales, establecidos por el Estado Costarricense, a
través de INA, a una Institución que no tiene esa finalidad, incluso que está en el
Ministerio de Economía, que no tiene nada que ver con el tema de atacar las
situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad, etc.

Adicionalmente, hay un cuarto elemento y es que pretenden darle funciones de
formación técnica, a una Agencia donde no hay ni un técnico en formación
profesional, donde no hay educadores y que no está dentro del Sector Educativo.

Añade que esta es su posición y lamentablemente no estará presente la próxima
semana, por lo que desea dejarlo claro.

El señor Asesor Legal, comenta que dentro de los cuatro motivos expuestos por el
señor Director Lizama Hernández, expuso dos que le llaman la atención, uno es el
tema financiero, porque no se tiene un estudio real que refleje lo señalado por el
señor Director y puede tener mucha razón, pero a la Asamblea Legislativa hay que
llegar con estudios, porque si no pierde credibilidad el discurso.

En ese aspecto, como se tienen audiencias ampliadas, en su caso, enviaría este
primer documento que se tiene, con el tema jurídico y si la Junta Directiva estima
bien hacer el estudio que el señor Director Lizama señala, ese se puede incorporar
si les dan la prórroga y si no el día que vayan a la Asamblea, lo cual no está definido
aún.
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Desconoce cuánto se llevará la Administración realizando un estudio de ese tipo,
para poder intentar ver si se ratificaría lo que señala el señor Director menciona.

El último tema que tocó el señor Director Lizama, es que en realidad no pueden
referirse a una Agencia, que no se sabe cómo va a operar, no se sabe cómo se van
a fiscalizar los presupuestos, cómo se van a manejar las transferencias de los
recursos, no se sabe si el INA eventualmente va a seguir siendo una ventanilla o
enviando situaciones.

Considera que esa falta de claridad que no se tiene hoy en día, les imposibilita el
ver las reacciones, ver cómo sería su organigrama, por lo que le parece que sería
un aspecto importante a incluir en el acuerdo.

Asimismo, en algún momento conversaron de que el INA podía valorar que lo que
era la parte de SBD, estuviese bajo un sistema de desconcentración máxima, como
el que funciona con las superintendencias.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que está totalmente de acuerdo con lo
que señala el señor Asesor Legal, en cuanto a que la parte que toca el señor Director
Lizama, sobre el financiamiento de la Institución, sí debe estar cuantificada y
también el impacto que tendría a futuro sobre las finanzas de la Institución. Le
parece que es un punto fuerte, pero tiene que estar avalado y cuantificado.
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Asimismo, la parte social que se menciona, si se está dejando de lado, porque por
ejemplo la PYME sale como centro de acción y en la Junta Directiva, no
necesariamente está la PYME representada, que fue una de las observaciones que
le hizo a la señora Jeanina, que ahí no hay ninguna representación de la PYME, no
hay una organización, un referente válido del 100% de las PYMES, por lo que el
objeto no está presente, no forma parte de esa Junta Directiva.

En cuanto a lo demás, cree que el señor Asesor Legal, les ha dado bastantes
ejemplos del incumplimiento e inclusive constitucionalmente algunos artículos que
podrían estar rozando, y considera que está bueno el análisis de don Ricardo
Arroyo.

Reitera que los aspectos que menciona el señor Director Lizama, los cuales
consideran importantes, si se tienen que cuantificar un poco más, porque podría ser
una fortaleza que les ayude y que no se tiene acá.

El señor Asesor Legal, acota que se debe tener claridad de que el INA tiene un
fuerte problema de gestión en el tema de Banca y Desarrollo, entonces si se analiza
el Proyecto de Ley como tal, tiene sus bondades. No se puede llegar y satanizar
diciendo que todo el Proyecto de Ley está malo, pero por qué no rescatarlo y que
sea dentro del INA y si la Institución está poniendo casi todo, entonces que den esas
flexibilidades a la Institución.
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El señor Presidente, indica que en la introducción dice: “cuando se hace la reflexión de
por qué se ocupa una agencia, reducir los tiempos de respuesta”

saben que en el INA son muy

lentos, porque pertenecen al Servicio Civil, a la AP y otras razones más, sin embargo
la propuesta es que se va a crear FONPRODUCE para reducir los tiempos.

Añade que también dice “contar con mecanismos más ágiles” esto al final es la misma
crítica. “con herramientas más flexibles y con mecanismos de contratación más ágiles” y eso el
INA lo podría hacer si les quitan las amarras, y no se refiere a todo el INA, sino a
una unidad.

El señor Asesor Legal, acota que la idea sería que si se va a crear una agencia, que
sea el única quien la ponga. Como opciones, y eso se había conversado en algún
momento, que se puede hablar de un Órgano de desconcentración o de
descentralización máxima, es decir, estaría siempre bajo la cobija de la Junta
Directiva, con ciertos principios y ciertas cosas que tendría este proyecto de la
agencia, no necesariamente se está hablando de que se sacaría a todo el mundo
del Servicio Civil, pero si tener mayor flexibilidad en el otorgamiento de plazas a
estas partes de la población.

También lo que se señalaba de contratación administrativa, mejorar el sistema para
esa parte, es decir no se está pidiendo una apertura total.

Añade que hay un artículo en la Ley del INA al que nunca le han entrado, donde se
habla de crear empresas didácticas y eso podría ser crear una sociedad anónima
de capital estatal, y obviamente es un proyecto de ley, como una agencia, no sabe
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por qué tiene que ser el modelo tradicional que se tiene, de las unidades
administrativas de la Institución, eso no lo están diciendo, que se tiene que hacer
por un proyecto de ley, si, cierto, pero es lo mismo que se está viviendo en este
momento.

En ese sentido, si está la vía administrativa abierta, claro que esto depende de
mucha voluntad política, porque no se puede llegar solo a criticar el proyecto, es
decir debe haber una propuesta del INA, como modernizarse. Se tienen tres
posibles figuras a revisar, es nada más manejar el tema político, el tema en la Junta
Directiva y empezar a ver qué proyecto sustituto se puede presentar por parte del
INA.

Obviamente, saben que eso no se hace en una o dos semanas, tendrían que contar
con un equipo especializado en el tema. Se tiene a los muchachos de PYMES, que
pueden sentarse a hablar con los abogados, a crear toda esta figura y presentar
este proyecto sustitutivo.

El señor Presidente, comenta que en la CREAPYMES que están en las Regionales,
hay gente INA de San Carlos, Limón, Liberia, que ya tienen años de estar en este
tema, por lo que no son desconocedores del tema, por lo que se tiene la capacidad
de poder responder a los emprendedores y a las PYMES, de una forma más ágil y
efectiva.

El señor Asesor Legal, acota que se puede incorporar el tema que les está
afectando en este momento con la Contraloría General, de ver los gastos indirectos,
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porque se visualizaría como una empresa aparte, no dice que sea fácil, pero por lo
menos existe la posibilidad de investigar, de trabajarla.

El señor Director Montero Jiménez, indica que está de acuerdo con lo presentado
por el señor Asesor Legal, en cuanto a la oposición a este Proyecto de Ley, pero si
quiere llamar al orden, porque se está hablando de muchas cosas y no sobre lo que
se presentó originariamente para discusión.

En ese sentido, si se va aprobar el envío a la Asamblea Legislativa está bien y si no
sugiere que se traslade el punto para la próxima sesión.

El señor Asesor Legal, aclara que en el dictamen, a la hora de analizarlo, incluyó en
la nota la posibilidad de crear una salida alternativa, lo que obviamente hizo para
los señores Directores, por lo que la Junta Directiva definirá al final lo que se vaya
a hacer.

En su caso, lo sacaría del documento que va a la Contraloría General, pero si buscar
una salida alternativa.

Además debe decir que el tema de los fideicomisos le gusta mucho, lo que pasa es
que el INA por Ley, no está autorizada para hacer fideicomisos de gestión o de
administración, por eso sí se tendría que incluir, es una de las posibilidades para
este Proyecto de Ley.
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La señora Viceministra de Educación, indica que lo que le preocupa es que de
acuerdo con lo que les han presentado, tal parece que hay una serie de
incongruencias legales en esa propuesta, que imagina está en una etapa inicial y
que por lo tanto está en discusión y probablemente tendrá que ser analizada con
mayor detalle, en cuanto a las implicaciones legales que tenga.

Señala que apartándose del asunto económico, que por cierto afectaría al INA, no
sabe si podrían acoger el informe de la Asesoría, en el sentido de manifestar la
preocupación, en cuanto al asunto tanto económico como legal, con el interés de
que se aclaren asuntos que todavía están pendientes de aclarar.

El señor Asesor Legal, comenta que cuando hizo la introducción de que en realidad
esto entró y fue notificado al INA, el jueves hizo ocho días, que obviamente es la
primera convocatoria del proyecto, la primera audiencia que les dan, que les va a
pasar algo como formación dual, que vendrán observaciones de varios entes
consultados.

Asimismo, mencionaba que a la SBD no se le consultó, pero que ya en la primera
reunión de la Comisión ya se le mandó a consultar, que aparte de esta audiencia
por escrito que se tiene, hay una moción del Diputado Antonio Álvarez, para que
vaya el INA también y obviamente esto no ha pasado por Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa, porque apenas está empezando.

Acota que una vez que ya esté el dictamen de Servicios Técnicos, se aclaran
muchos nublados del día y que hoy no se puede, porque no tienen información de
la forma de operar y otras cosas, por eso es que el análisis es más jurídico.
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El señor Presidente, indica que se tendría que someter a votación dos acuerdos,
uno que se está de acuerdo con la recomendaciones de la Asesoría Legal, tal y
como las leyó el señor Asesor Legal y el otro tema es que se delegue en la
Administración y la Asesoría Legal, el análisis de esta posible alternativa, de un
órgano desconcentrado o similar, para manejar la atención de los usuarios de SBD
y la prestación de los servicios no financieros que se da desde el INA, pero de una
forma más ágil y oportuna.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que para el segundo acuerdo, no es
solamente legal, porque está la Unidad PYMES y otros que pueden dar aportes.

En cuanto al primer acuerdo, simplemente votaría en contra, no que está de acuerdo
con las recomendaciones, porque no les lleva a nada, piensa que para ser
coherente con lo que se ha venido tratando, desde el espíritu de esta iniciativa,
están en contra.

El señor Director Monge Rojas, señala que se apega a lo que el señor Asesor Legal
ha dicho, porque ya esto se ha hablado mucho y se dijo que no, por lo que no
aprueba ninguna moción de nada, solo se apega al criterio legal.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 112-2016-JD
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1.
Que mediante oficio ALEA-131-2016, de fecha 26 de febrero de 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 Asamblea
Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N° 19.822 "CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR
AGREGADO "FOMPRODUCE", mismo que fue expuesto por el Asesor Legal
Ricardo Arroyo Yannarella.
2.
Que en dicho informe se indica que el proyecto de marras tiene como
finalidad crear la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor
Agregado, como ente público de carácter no estatal, con el objetivo de contribuir al
fomento productivo, el crecimiento económico nacional y la mejora en la
competitividad de los beneficiarios de la ley.
3.
Que la Agencia denominada Fomproducen, cumplirá sus objetivos a través
de la política intersectorial de desarrollo productivo que emitan conjuntamente el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); específicamente
en los sectores productivos agropecuarios, industria, comercio, servicios —tales
como turismo, tecnología de la información y la comunicación y economía creativaasí como otros sectores que determine el Consejo Directivo.
4.
Que los sujetos beneficiarios son algunos de los establecidos en el artículo 6
de la Reforma Integral de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, entre ellos:
emprendedores, PYME, micro, pequeño y mediano productor agropecuario y
modelos asociativos empresariales y los recursos serán destinados a la prestación
de servicios no financieros y de desarrollo empresarial.
5.
Que dentro de las funciones de Fomproduce están las de promoción y
formación de emprendedores y empresas, apoyo a la formalización de unidades
productivas, capacitación, asesoría y acompañamiento empresarial, servicios de
formación y capacitación profesional y otros.
6.
Que entre una de las fuentes de financiamiento se encuentra el INA, con un
aporte del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, con
el objetivo de cumplir con lo establecido en el artículo 2 y artículo 3 inciso j) de la
Ley N° 6868.
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7.
Que en cuanto al análisis legal, el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene
como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación
profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar
el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo del pueblo costarricense (art. 2 Ley 6868), sin embargo con la creación de
Fomproduce se trasladarán los fondos del INA con el fin de que cumpla con lo
establecido en el artículo 2 y el inciso j) del artículo 3 de la Ley N°6868, es decir,
para que lleve acabo funciones que actualmente por ley están dadas a la Institución.
8.
Que con la creación de Fomproduce se le están eliminando las potestades al
INA de dar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de conformidad con
lo indicado en el artículo 3 inciso j) de la Ley Orgánica del INA (6868) que reza:
"Brindar, directamente o por subcontratación, asistencia técnica, programas de
formación, consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las PYMES",
toda vez que este artículo es derogado para que indique: "Transferir a la Agencia
Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado los recursos
establecidos en el inciso d) del artículo 6 de la Ley de Creación de la Agencia
Costarricense de Fomento Productivo Innovación y Valor Agregado para facilitar el
acceso de las unidades productivas a los servicios de desarrollo empresarial como
asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar
la competitividad de estas. Igualmente, para brindar programas y actividades de
capacitación para el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los
beneficiarios de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y
Valor Agregado."
9.
Que dentro de los recursos que se utilizarán se encuentran los recursos del
INA que actualmente por ley (6868) y la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo
(9274), están destinados a la capacitación, asesoría técnica y apoyo empresarial
del sector PYMES.
10.
Que el proyecto de ley en estudio tiene como fin realizar funciones que son
por Ley dadas al INA, adicional a ello le da una participación casi nula al INA, en el
tanto la participación será como invitado con derecho a voz pero sin voto, a pesar
de ser la Institución que está haciendo el mayor aporte en el financiamiento.
11.
Que actualmente el INA apoya a los Beneficiarios del SBD determinados en
el artículo 6 de la Ley N°9274, sin embargo la Agencia disminuye la cantidad de
sujetos beneficiarios,
excluyendo del artículo 6 de la Ley N°9274 a: Microempresas y beneficiarios de
microcrédito, esto así, pues el proyecto de la Agencia deja por fuera a
emprendedores que no cumplen con requisitos como el de la inscripción ante el
MEIC, es decir, solamente beneficia a las PYMES que se encuentren inscritas
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formalmente, lo cual atenta contra el desarrollo social y económico de los pequeños
empresarios.

12.
Que dentro del informe de la Asesoría Legal se enumeran las siguientes
conclusiones al proyecto de conocimiento:
 La Agencia (Fomproduce) asume funciones que por Ley N°6868 le fueron
dadas al INA, existiendo un traslado de competencias que a nuestro entender
no es conforme a derecho, por tratarse incluso de una contribución especial
parafiscal en favor del INA y para el beneficio de las personas en general, del
empresariado y de los diversos sectores sociales.
 La Agencia es un ente público de carácter no estatal, que debe ser fiscalizado
al administrar fondos de la Hacienda Pública, que además al ser transferidos
por el INA deben de estar en el Presupuesto Institucional que aprueba la
Contraloría General de la República.
 El traslado del 15% del presupuesto ordinario y extraordinario anual del INA,
es para la ejecución del presupuesto por parte de la Agencia, lo que afecta
la autonomía institucional y el control Interno del INA, al no garantizarse el
acceso a la información para garantizarse el cumplimiento del fin que está
establecido (formación y capacitación).
 El tema de que el INA es financiado con una contribución especial parafiscal
es simple, el sujeto activo DEL TRIBUTO, es el INA y no debe utilizarse la
creación de una Agencia para ser como un brazo ejecutor de los recursos
institucionales. Debe recordarse que los rectores serán varios Ministerios,
los cuales no supervisan el accionar del Instituto.
 Es decir, se transfieren tributos para que una agencia como ente público no
estatal ejecute las labores de la Institución y tratándose de materia tributaria
esta es una obligación del INA la cual no puede ser transferida pues puede
cambiarse el destino del tributo, sin que la Institución tenga forma de controlar
la supervisión de esos recursos financieros.
 La Junta Directiva mediante acuerdo AC-532-2015-JD de fecha 01 de
octubre del 2015 determino: "PRIMERO: Oponerse integralmente al borrados
del proyecto de Ley Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y
valor agregado. SEGUNDO: Negarse rotundamente a participar en el
proyecto de ley mencionado, por considerar su articulado como contrario al
ordenamiento jurídico que rige la institución (...)".
13.
Que de conformidad con el criterio legal, la recomendación de la Asesoría
Legal es oponerse al Proyecto de Ley N°19.822, en el tanto es contrario al
ordenamiento jurídico que rige al Instituto Nacional de Aprendizaje.

Acta Sesión Ordinaria 4733
29 de febrero del 2016

152

14.
Que los señores Directores una vez analizada los alcances del proyecto de
ley sobre la creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo,
Innovación y Valor Agregado "FOMPRODUCE", estuvieron de acuerdo en acoger
la recomendación emitida por la Asesoría Legal, tal como consta en el oficio ALEA131-2016 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: DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL CONTENIDO EN EL
OFICIO ALEA-131-2016 QUE CONSTA EN ACTAS, Y DE ACUERDO A LA
EXPOSICIÓN DEL SEÑOR ASESOR LEGAL, SE ACUERDA ACOGER LA
RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, EN CUANTO A OPONERSE AL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.822 "CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR
AGREGADO

"FOMPRODUCE",

EN

TANTO

ES

ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE RIGE EL INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CONTRARIO

AL
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ARTÍCULO NOVENO:
Documentos que se reciben para ser vistos en la próxima Sesión. Auditoría
Interna, cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 77, en relación con
el Informe del Estudio Especial en cumplimiento a la Ley de Tránsito 9078,
Vehículos de uso de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y
Subgerencia Técnica, de conformidad con el artículo 36 de la Ley General de
Control Interno.

El señor Presidente, indica que este documento se verá en la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO:

Mociones.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que la gira que se realizó la
semana recién pasada, se tocó en varias reuniones el punto de Zafarrancho, y se
supone que a principios del 2017, ese curso lo deben llevar alrededor de 11 mil
personas y en ese aspecto preguntó cuántos instructores se tienen y también vio el
Proyecto de Ley y los módulos que tiene y en realidad para el tipo de población al
que se está dirigiendo, los módulos son básicos, inclusive un profesional en
seguridad ocupacional podría cubrir muchos de esos módulos y también haciendo
alianza, ya sea con la Cruz Roja, con el Cuerpo de Bomberos, y algunas empresas
marítimas, públicas o privadas, se podría impartir ese curso.

En ese caso, le parece que lo que se debe tener, es un plan estratégico, porque
preguntó cuántos instructores tiene el INA y no se sabe el dato, por lo que estaría
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solicitando que se haga un plan estratégico, para poder cumplir con esta demanda
que hay por parte de la población pesquera a nivel nacional y que si no lo tiene,
como dice la Ley, podrían quedarse muchos de ellos sin empleo, entonces ver qué
estrategia va a seguir el INA, para poder cubrir esa necesidad de casi once mil
personas que tienen que llevar ese curso.

El señor Presidente, indica que la moción sería conocer el plan estratégico, porque
el señor Infante, del Núcleo Náutico Pesquero, en los primeros días de enero, estuvo
con su persona en una reunión en Casa Presidencial, y él representando al Núcleo
Náutico, conoció los detalles de en cuánto tiempo hay que capacitar a toda esa
gente, y con ese insumo, lo lógico es que ya se debe tener un plan estratégico, para
responder a ese compromiso.

En ese sentido, hay que pedirle al Núcleo Náutico Pesquero, que les presente cuál
es la estrategia que va a desarrollar, para cumplir con Zafarrancho en el plazo.

Somete a votación la Moción, cuyo plazo de cumplimiento es de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 113-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya se refiere a los módulos del
curso de Zafarrancho, toda vez que los mismos son muy básicos, e inclusive un
profesional en seguridad profesional podría cubrir muchos de esos módulos, así
como también haciendo alianzas ya sea con la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y
con algunas empresa marítimas públicas y privadas se podría impartir dicho curso,
lo que sería importante tener es un plan estratégico, con el fin de cumplir con la
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demanda que existe por parte de la población pesquera a nivel nacional.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE EL NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO PRESENTE A LA JUNTA

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES,

EL PLAN ESTRATÉGICO PARA

CUMPLIR CON EL CURSO ZAFARRANCHO.

El señor Director Lizama Hernández, indica que su moción también está referida
a algunos de los hallazgos de la gira, que posiblemente cuando se presente el
informe de la gira, se van a ver otros elementos, pero cree que este al igual que el
de Zafarrancho, amerita una recomendación inmediata. Visitaron el Parque Las
Esferas, que realmente es algo extraordinario, es un esfuerzo muy importante del
Ministerio de Cultura y el Arqueólogo costarricense, que durante muchos años ha
invertido tiempo, estudio, e investigaciones, para un recurso arqueológico y turístico
que tiene Costa Rica, que es de primera magnitud.

Añade que de hecho, hay una gran cantidad de universidades del extranjero, que le
han dedicado muchas investigaciones al misterio de las esferas de Costa Rica, que
constituye una parte muy fuerte del patrimonio de la Región Sur del país.
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Dentro de las conversaciones que tuvieron con los compañeros del Ministerio de
Cultura, se les planteó la necesidad de que se pueda implementar lo más pronto
posible, un curso de guías de turismo local, o sea del Parque de las Esferas, es un
guía especializado que es muy necesario, porque en estos momentos,
prácticamente se cuenta con un Antropólogo y un señor que es un líder cooperativo,
que sabe mucho, pero que obviamente tiene otro tipo de funciones y ya están
llegando en cierto días de la semana, hasta tres buses de turistas, que necesitan
información de buena calidad, sobre el tema de las esferas.

En virtud de ello, su moción es que se le pida al Núcleo de Turismo, que elabore a
la mayor brevedad posible, un proyecto de programa de formación de guía de
turismo local, especializado en el Parque de las Esferas de Osa.

El señor Presidente, sabe que han estado haciendo un trabajo conjunto con el
Ministerio de Cultura, diseñando algunos programas, desconoce si incluye algo de
carácter antropológico, como sucede en Palmar Sur, por lo que sería verificar que
si existe que se presente a Junta Directiva para conocerlo, y si no existe que se
pueda crear un programa de turismo local enfocado en el tema de las esferas.

Somete a votación la moción, cuyo plazo de cumplimiento es de dos meses.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 114-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Carlos Lizama Hernández informa que en la pasada gira
realizada a la zona sur, visitaron el Parque de las Esferas, el cual constituye una
parte muy fuerte del patrimonio de la región sur del país.

2.
Que dentro de las conversaciones que sostuvieron con personeros del
Ministerio de Cultura, se planteó la necesidad de que el INA pueda implementar, lo
más pronto posible, un curso de guías de turismo local para el tema de las esferas,
toda vez se está incrementando la visita de muchos turistas a dicho parque, por lo
que mociona, para solicitarle al Núcleo de Turismo, un proyecto de programa de
formación de guía de turismo local enfocado en el tema de las esferas.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE EL NÚCLEO DE TURISMO PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE DOS MESES, UN PROYECTO DE PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE GUÍA DE TURISMO LOCAL ENFOCADO EN EL TEMA DE LAS
ESFERAS; EN CASO DE QUE EXISTA DICHO PROGRAMA, PRESENTARLO
PARA CONOCIMIENTO DE ESE ÓRGANO COLEGIADO.

El señor Director Solano Cerdas; indica que desde la primera visita que hizo a un
Centro Regional, cuando llegó a la Institución, viene notando una serie de vacíos y
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en esta última visita que hicieron, observa más todavía que ahí falta algo, hay una
serie de deficiencias que deberían de corregirse. Piensa que hay cerca de cuatro
niveles, que son los Gestores, los Directores Regionales, los Jefes de Núcleo y la
Alta Gerencia, que tienen que ver directamente con una relación de causa-efecto,
en esas deficiencias, en la vergonzosa presentación y los temas de los edificios que
la URMA quiere deshacer.

En ese sentido, le parece que lo que hace falta es un careo, una conversación más
directa de estos sectores con la Junta Directiva, por lo que desea proponer que se
hagan conversatorios separados con los Gestores, con los Directores Regionales,
con los Jefes de Núcleo y con la Alta Administración, sobre esos aspectos que
notaron y que se debe conversar con ellos, para ver por qué las cosas están tan
deteriorados y otras cosas más.

Además, que se pueda inventar una nominación, que se puedan subir al pódium del
mejor Gerente, el mejor Director Regional y que se dé entre ellos, a partir de ese
momento una sana competencia.

El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico, si recientemente se tomó
un acuerdo para reunirse con los Directores Regionales.
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El señor Secretario Técnico, responde que es correcto y que si bien se tomó el
acuerdo, es para que las distintas instancias, Junta Directiva, Autoridades
Superiores y las dependencias regionales, conversaran fundamentalmente sobre la
directriz de la Presidencia Ejecutiva, del año 2014, sobre los lineamientos de la AP.

El señor Presidente, acota que la moción del señor Director Solano, es para conocer
cuáles son las explicaciones, del por qué el mantenimiento tan malo y otras cosas
que han observado, para darles la oportunidad de que expliquen las razones de las
cosas.

El señor Secretario Técnico, indica que en ese acuerdo en mención, se dispuso que
se organizara la actividad en un plazo máximo de un mes, por lo que ya la Secretaría
Técnica está programando una actividad, como una especie de encerrona, fuera de
la Secretaría, a efecto de darle un ambiente de mayo reflexión, y solamente sería
ver si la Junta Directiva desea ampliar la temática.

El señor Director Solano Cerdas, indica que estaría de acuerdo con que se adicione
su moción con el acuerdo tomado.

El señor Secretario Técnico, comenta que el acuerdo anterior es que se haga un
solo grupo, por lo que habría que valorarlo, porque si se hace como lo solicita el
señor Director Solano Cerdas, habría que hacer un cronograma, para definir las
reuniones por separado.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta, con un plazo de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 115-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el Director Claudio Solano Cerdas mociona para que la Junta Directiva
realice reuniones tipo conversatorios con los diferentes niveles institucionales, con
el fin de discutir y analizar las deficiencias y fortalezas de los mismos.

2.- Que el señor Secretario Técnico indica que la Junta Directiva tomó el acuerdo
084-2016-JD, en el cual se acordó llevar a cabo un taller de trabajo con la
Administración superior, Gestores, entre otros, con el fin de discutir y analizar la
Directriz emanada por la Presidencia Ejecutiva, en relación con los lineamientos
estratégicos y prioridades institucionales.
3.
Que el Director Solano Cerdas hace hincapié de que se lleve a cabo una
reunión con cada uno de los niveles institucionales y que se involucren también a
los Directores Regionales y los Jefes de Núcleos.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ESTABLEZCA UN CRONOGRAMA
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES CON CADA UNO DE LOS
NIVELES INSTITUCIONES, EN ADICIÓN AL ACUERDO 084-2016-JD.
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El señor Director Montero Jiménez, indica que se hace necesario con el tema de
las nuevas contrataciones de empresas para capacitación o personas bajo planilla
INA, con horario mixto o nocturno, donde se ha hecho varios gestiones para poder
capacitar a trabajadores y trabajadoras, por lo menos en el idioma inglés y los
horarios que presenta el INA, es de 1 de la tarde a 3.30 y por lo tanto 6 meses, 3
días a la semana, lo que no es viable para la gente que está trabajando, para
mejorar su calidad de vida o su condición socio-económica, con cursos que se dan
en el día.

En ese aspecto, insta a la Administración para que se tome esto en cuenta, porque
los cursos no serían para trabajadores, sino para estudiantes que tengan todo el día
libre.

Añade que los cursos para los trabajadores y empresas que se contraten a futuro,
tengan la disponibilidad horaria para dar clases en la noche y que en las nuevas
contrataciones se indique claramente que el horario es mixto, no solo diurno.

El señor Presidente, comenta que algo que se habló en Río Claro, con respecto a
los Centros nuevos, es que sean en horario nocturno preferiblemente y que las
nuevas plazas, sean para la noche y fines de semana.

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Montero Jiménez, en
un plazo de dos meses.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 116-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero, mociona para que los nuevos
contratos que suscribe el INA con futuros docentes, tengan la disponibilidad para
impartir también cursos en horario nocturno, con el fin de que el INA imparta cursos
tanto en el día como en la noche.

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, EN
UN PLAZO DE DOS MESES,

UNA PROPUESTA PARA PROMOVER LA

DISPONIBILIDAD DE HORARIOS VESPERTINO Y NOCTURNO.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

Varios

No hay Asuntos Varios.
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Al ser las veinte horas con cincuenta y dos minutos, del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
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