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ACTA SESION ORDINARIA 4750 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cincuenta, 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 dieciocho  de julio  del  dos 

mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez 

Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; 

Sr.  Jorge Muñoz Araya,  Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Tyronne Esna Montero; 

Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;   Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y  Sr. Carlos Alvarado Quesada, 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: Sr. Sergio Jiménez 

Céspedes, Gerente General. Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo.; Por 

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

Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

indica  que se había hablado de algunos puntos que todavía no están listos para hoy y 

que se pueden posponer para la siguiente Sesión y que no afectan. 

 

El señor Asesor Legal, indica que así es, específicamente el punto 10 que corresponde al 

tema de la Auditoría del Servicio Civil, que es un informe muy largo, de 55 páginas, 

producto de la revisión de 62 expedientes de personal  para analizar el tema de las 

eventuales nulidades de los nombramientos, o no. 
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En ese sentido,   le han solicitado que se posponga por lo menos un mes, a efecto de que 

pueda ser revisado detenidamente, por parte de los señores Directores y en su caso no 

tiene inconveniente en que así se haga. 

 

La señora Auditora Interna, señala que en el caso de la Auditoría Interna, remitió el día 

de hoy, un oficio a la Secretaría Técnica, para que se someta a conocimiento dentro del 

Capítulo de Correspondencia, una solicitud de prórroga para el cumplimiento del acuerdo 

de un informe que tenía que presentar la Auditoría, en un plazo de tres semanas, incluso 

se había dicho que a lo mejor era poco tiempo. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta cuánto se está solicitando de prórroga. 

 

La señora Auditora Interna, responde que cuatro semanas, porque el tema es un poco 

delicado y les ha llevado bastante tiempo localizar alguna documentación. 

 

El señor Presidente, consulta con respecto al Orden del Día, cuáles  puntos serían. 

 

La señora Auditora Interna, responde que envió una nota que podría incluirse en la 

Correspondencia. 

 

El señor Presidente, indica que se incluiría como 4.4 en Correspondencia. Consulta cuál 

es el número del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que es el oficio AI-00464-2016. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si el tema de perecederos no se había visto, 

porque siempre se trae y se aprueba que se vea en seis meses más. 

 

El señor Presidente, solicita a la Gerencia y Subgerencia que el tema se vea pero en 

forma breve. 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona que cree que hay una confusión, porque 

cuando se trajo el GG-893 era para pedir ampliar la suspensión que se tenía sobre el 

Reglamento de Fondos Rotativos y pedir que se viera en una siguiente Sesión el 

Reglamento de Perecederos, entonces lo que hoy se vería es la propuesta del 

Reglamento, los ajustes que se han realizado. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que en su caso  tenía la  nota referida por la señora 

Auditora Interna y otra que llegó de la Directora del  CICAP, en relación con el Sistema 

de Banca para el Desarrollo, la cual se podría incluir en Correspondencia. 

 

El señor Presidente, menciona que se añadiría como 4.5. 

 

Somete a votación el Orden del Día, al que se le incluye el punto 4.4 y 4.5 de 

Correspondencia. Asimismo se estaría excluyendo el punto  10. 

 

1. Presentación del Orden del Día 

2. Reflexión.   

 

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4749. 
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4. Correspondencia: 

4.1 Oficio ACI-56-2016, relativo a  Taller de Autoevaluación de   Control    

Interno de la Junta Directiva. 

4.2  Oficio SGT-633-2016. Cumplimento de Acuerdo número 231-2016-JD. 

4.3   Oficio SGT-643-2016. Cumplimiento de Acuerdo número 114-2016-JD. 

4.4     Oficio AI-00464-2016. Solicitud de prórroga 

4.5      Oficio suscrito por  la Directora del  CICAP, en relación con el Sistema 

de Banca para el Desarrollo 

5. Mociones. 

6. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-246-2016 y a solicitud de la 

Gerencia General. Ampliación a la vigencia 2017-2018 del Plan Estratégico 

Institucional. 

7. Gerencia General. Oficio GG-893-2016. Punto 1 de dicho oficio. Presentación 

sobre propuesta del " Reglamento que regula el procedimiento para la compra 

especial de materiales perecederos, de alto riesgo para el desarrollo de Servicios 

de Capacitación y Formación Profesional, proyectos Tecnológicos y otros, del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

8. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-576-2016. Informe de Ejecución 

Presupuestaria del II Semestre del período 2016. 

9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-343-2016 y Unidad de Compras 

Institucionales. Oficio UCI-345-2016. Informe de recomendación de la Licitación 

Pública 2015LN-000024-01, para la Contratación de Abastecimiento continuo de 

materiales para electrónica general, según demanda, cuantía inestimada. 

10. Auditoría Interna. Oficio AI-00438-2016. Pronunciamiento vinculante emitido por la 

Contraloría General de la República relativo al cumplimiento de la normativa 

vigente, Sistema Banca para el Desarrollo. 
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11. Asesoría Legal. Oficio URCOC-AL-46-2016. Informe y recomendación relacionado 

con el recurso de apelación interpuesto por la empresa Componentes Intel de 

Costa Rica S.A. contra resolución determinativa URF-PIC-339-2015. 

12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-353-2016. Criterio Legal sobre proyecto de ley 

denominado Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Cobro de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y responsabilidad nacional con la Seguridad 

Social. 

13. Asesoría Legal. Oficio ALEA-586-2016  Informe sobre situación terreno propiedad 

del INA,  en Regional Huetar Caribe. 

14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 Asamblea General  de World Skills, Canadá del 1 al 7 octubre del 2016. 

La reunión incluirá un Foro de Líderes de un día, la Asamblea General, Estrategia 

y reuniones del Comité de Competición, Habilidades Organización Nacional (OSN) 

según documentación de respaldo. 

15. Varios 

 Información  de la Gerencia General sobre los viajes realizados por el equipo 

gerencial, en el período 2016. 

 Secretaría Técnica. Sesión del día lunes 25 de julio, feriado legal. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 336-2016-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 4750. 

 

2.  Que el señor Asesor Legal, propone posponer el conocimiento y discusión del 
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punto 10), en relación con el oficio AL-198-2016. 

 

3. Que la señora Auditora Interna, solicita se incluya dentro del punto de 

Correspondencia, el oficio AI-00464-2016, en relación con solicitud de prórroga para dar 

cumplimientos a los acuerdos 156-2016-JD Y 286-2016-JD. 

4. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de 

Correspondencia, el oficio CICAP-867-2016, en relación con la evaluación del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

5. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en acoger las propuestas 

antes mencionadas y aprueban el Orden del Día con dichos cambios. 

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4750, 

CON LOS CAMBIOS  DESCRITOS EN EL PRESENTE ACUERDO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Viceministra de Educación,  procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4749 

 

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

Ordinaria 4749. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que sobre el tema de Perecederos, en la Sesión 

anterior, en el artículo 12 se tomó un acuerdo y  parece que se habría interpretado que la 

propuesta se refería a la suspensión del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica 

del INA y del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo del INA, como se indicaba en 

el oficio con el que se refirió el tema. 

 

En ese sentido, la realidad es que el punto se refería en el fondo al Reglamento de 

Perecederos, por lo que está haciendo una propuesta en el acta, en la página 137, que 

se indique que el tema se verá en la próxima sesión, es decir el día de hoy y dejando sin 

efecto la votación que se realizó en la Sesión recién pasada, que en su opinión y en la del 

señor Subgerente Administrativo, se refería a otro tema y es a la prórroga que ya había 

sido aprobada en el acuerdo 284-2016 del 13 de junio. 

 

Añade que la autorización que pide es que en el artículo 12 del acta de la Sesión recién 

pasada, se pueda indicar, como en la propuesta se indica, que el tema se remite a la 

Sesión del día de hoy, donde se tomaría, en el punto correspondiente de la Agenda, el 

acuerdo correspondiente. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación el acta de la Sesión Ordinaria 4749, con la 

observación realizada por el señor Secretario Técnico. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 337-2016-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y aprobación 
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de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4749, 

celebrada el pasado 11 de julio del presente año. 

 

2.- Que  no hubo observaciones de fondo ni de forma por parte de los señores Directores 

presentes. 

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4749, CELEBRADA EL 11 DE 

JULIO DE 2016. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

 

4.1 Oficio ACI-56-2016, relativo a  Taller de Autoevaluación de   Control    Interno de 

la Junta Directiva. 

 

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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Indica el señor Secretario, que se permite sugerir que el tema se vea en una Sesión 

Extraordinaria, por lo extenso del tema. 

 

El señor Presidente, somete a votación que el tema se vea en una Sesión Extraordinaria 

que se realizará  el próximo jueves 1 de  septiembre. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 338-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ACI-56-2016, de fecha 27 de junio de 2016, la Asesoría de Control 

Interno, remite solicitud de audiencia, con el fin de que la Junta Directiva pueda llevar a 

cabo el Taller de Autoevaluación correspondiente al año 2015. 

 

2.- Que por recomendación del señor Secretario Técnico, se sugiere que dicho Taller se 

lleve a cabo en una sesión extraordinaria, como se ha realizado en años anteriores.  

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  LLEVAR A CABO AL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA 

DIRECTA, EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL PRÓXIMO 1° DE SETIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 

 

4.2  Oficio SGT-633-2016. Cumplimento de Acuerdo número 231-2016-JD. 

 

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

oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 

Se toma nota de la información. 

 

4.3   Oficio SGT-643-2016. Cumplimiento de Acuerdo número 114-2016-JD. 

 

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

oficio. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Este documento por ser muy extenso,  consta en los archivos de la Secretaría Técnica 

 

 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

 

4.4     Oficio AI-00464-2016. Solicitud de prórroga 

 

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 Presidente, somete a votación la prórroga solicita por la señora Auditora Interna. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 339-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio acuerdo número 286-2016-JD, de fecha 27 de junio de 2016, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA, EN UN PLAZO DE TRES SEMANAS, 

PRESENTE EL INFORME SOLICITADO  EN ACUERDO NÚMERO 156-2016-JD. 

 

2.- Que mediante oficio AI-00464-2016, de fecha 18 de julio del presente año, la Auditoría 

Interna solicita una prórroga de cuatro semanas, para presentar el informe solicitado en 

el acuerdo 156-2016-JD, en relación con un estudio sobre las condiciones en que fue 

contratado el Sr. Carlos Bustamante, como chofer de la Institución, esto debido a que se 

ha requerido de un análisis riguroso de acuerdo con la normativa aplicable y también a 
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que la consecución de la gran mayoría de la información es compleja, por tratarse de un 

caso que involucra a instancias externas a la Institución. 

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA DE CUATRO SEMANAS, SOLICTADA POR LA AUDITORÍA 

INTERNA, SEGÚN OFICIO AI-00464-2016, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

156-2016-JD Y 286-2016-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

4.5      Oficio suscrito por  la Directora del  CICAP, en relación con el Sistema de 

Banca para el Desarrollo 

 

 

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 Presidente, consulta si el cuestionario  lo tienen que llenar todos los Directores 

o es una por toda la Junta Directiva. 

 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el oficio viene dirigido a la Junta Directiva y en 
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el párrafo segundo dice: 

 

 

 

 

Considera que el cuestionario es para cada uno. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación que el señor Asesor Legal, realice el contacto con 

el señor Miguel Aguiar de la SBD,  a efectos de verificar de qué se trata este tema y para 

la próxima Sesión con el informe del señor Ricardo Arroyo, se verían los detalles del 

asunto. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 340-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor  Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio CICAP-867-2016, de 

fecha 15 de julio 2016, en la cual la señora Mayela Cubillo Mora, Directora del Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), informa que, de acuerdo 

a la Ley N°9274, se debe de realizar una evaluación del Sistema Banca para el Desarrollo 

(SBD), por lo cual se ha comisionado al CICAP  para el levantamiento de los insumos 

requeridos para dicha evaluación. 

 

2.- Que para llevar a cabo dicha gestión, se está remitiendo un cuestionario con el fin de 

obtener la opinión de la Junta Directiva del INA, con la observación de que a todas las 

opiniones se les garantiza de debida confidencialidad. 

 

3.- Que los señores Directores una vez analizado el oficio de CICAP-867-2016, acuerdan 

que la Asesoría Legal, realice una consulta al Sistema Banca para el Desarrollo, con el 
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fin de indagar un poco más sobre la solicitud de la señora Directora del CICAP, y que se 

lo informe, con las recomendaciones pertinentes, a la Junta Directiva, en la próxima 

sesión. 

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL REALICE UNA CONSULTA AL SISTEMA BANCA PARA EL 

DESARROLLO,  PARA INDAGAR UN POCO MÁS SOBRE LA SOLICITUD DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTENIDA EN EL OFICIO 

CICAP-867-2016, Y LO INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 
 

El señor Director Esna Montero,  menciona  que hasta el día de hoy se enteraron de 

que se está haciendo una remodelación en el piso de Junta Directiva, lo cual conlleva el 

cambio del cielo raso, de electricidad, alfombras, entre otras cosas, por lo que desea 

manifestar que considera una falta de respeto hacia la Junta Directiva, que no se les haya 

comunicado sobre este asunto. 

 

Asimismo, les traen a la Sala de reuniones de la planta alta, donde están muy hacinados  

y totalmente insalubres, no se puede sesionar, porque además todo lo que se habla se 

escucha afuera. 
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En ese sentido, mociona en primer lugar para que se busque  una Sala, ya sea en 

CENECOS o en CENETUR, para realizar las sesiones de Junta Directiva todos los lunes 

y las sesiones extraordinarias. 

 

En segundo lugar, su moción va también en el sentido de que esto tiene que ver con la 

salud de los funcionarios de la Secretaría Técnica, donde hay personas que son 

asmáticas, como el señor Secretario Técnico y dentro de los asistentes a las sesiones de 

Junta Directiva está el señor Asesor Legal y su persona y esto puede ocasionar muchos 

problemas a la salud. 

 

En ese sentido, cree que se tiene que buscar la mejor manera para salvaguardar la salud 

de los compañeros y compañeras. 

 

El señor Presidente, indica que se puede hablar de dos mociones, una es el lugar para 

las sesiones, mientras dure la remodelación y la otra es que el señor Secretario Técnico, 

les diga cómo va a proceder con el tema de salud ocupacional, especialmente con los 

que tienen algún problema de salud, todo enmarcado dentro de la legalidad vigente. 

 

Además, dentro de la primera moción que es buscar el lugar, que el señor Secretario 

Técnico indague al respecto y que les comunique donde se seguirán haciendo las 

sesiones de Junta Directiva. 

 

Señala que en resumen, el acuerdo sería que el señor Secretario Técnico busque un lugar 

dónde sesionar y que se busque alguna protección para los funcionarios en el tema de 
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salud ocupacional, por la eventualidad de que el tema del mantenimiento pueda generar 

problemas de salud. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 341-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Secretaría Técnica, 

en razón de la remodelación de las oficinas de la Junta Directiva, presente una propuesta 

sobre una posible sede adecuada para realizar las sesiones de Junta Directiva mientras 

dure la remodelación del quinto y sexto pisos del Edificio Comercio y Servicios, sede de 

la Junta Directiva, así como también una  propuesta sobre las medidas a tomar para evitar 

que los efectos de la remodelación perjudique la salud de los funcionarios  que trabajan 

en la Secretaría Técnica. 

 

POR TANTO: 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN RAZÓN DE LA REMODELACIÓN DE 

LAS OFICINAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PRESENTE UNA PROPUESTA SOBRE 

UNA POSIBLE SEDE ADECUADA PARA REALIZAR LAS SESIONES DE JUNTA 

DIRECTIVA MIENTRAS DURE LA REMODELACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA  

PROPUESTA SOBRE LAS MEDIDAS A TOMAR PARA EVITAR QUE LOS EFECTOS 

DE DICHA REMODELACIÓN EVENTUALMENTE PERJUDIQUEN LA SALUD DE LOS 

QUE TRABAJAN EN LA SECRETARÍA TÉCNICA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 
 
 
 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, menciona que el próximo martes 26 de julio se 

va a efectuar una reunión, porque se va a hacer un diagnóstico con las organizaciones de 

pequeños productores de la zona Sur, con el objetivo de mejorar procesos de producción 

y mercadeo, principalmente de los productos de agro y se realizará en la sede del INA en 

la Región Brunca, por lo que se invita a los representantes de las Cámaras, porque  un 

tema principal que desean ver, es el servicio de transporte de carga para mover productos 

de donde los tienen vendidos y transporte público para movilizar a los trabajadores. 

 

En ese sentido, en su caso tendría que irse el día martes y regresar el miércoles y este 

día van a visitar unas fincas, donde se están produciendo diversos productos y con base 

en esas visitas, ver cómo se les puede ayudar en transporte. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Vicepresidente Monge Rojas, 

en el sentido de aprobarle los viáticos y transporte, para participar en la reunión con las 

organizaciones de pequeños productores de la zona Sur, que se realizará en la Región 

Brunca, los días 26 y 27 de julio del presente año. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 342-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el  Vicepresidente Monge Rojas, menciona que el próximo martes 26 de julio 
se va a efectuar una reunión, para  realizar  un diagnóstico con las organizaciones de 
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pequeños productores de la Zona Sur, con el objetivo de mejorar procesos de producción 
y mercadeo, principalmente de los productos del agro, a realizarse en la sede del INA en 
la Región Brunca, por lo que se invita a los representantes de las Cámaras, porque  un 
tema principal que desean ver, es el servicio de transporte de carga para mover productos 
de donde los tienen vendidos y transporte público para movilizar a los trabajadores. 
 

2. Que los señores Directores aprueban la gira del señor  Vicepresidente Monge 
Rojas a la Zona Sur, así como también los viáticos y transporte respectivos de los días 26 
y 27 de julio del presente año. 

 

POR TANTO: 

 

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

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL SEÑOR  VICEPRESIDENTE MONGE ROJAS A LA ZONA SUR, EN 

LA SEDE DEL INA EN LA REGIÓN BRUNCA, PARA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN CON  LAS 

ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN DICHA ZONA, CON EL FIN DE MEJORAR 

LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y MERCADEO, PRINCIPALMENTE DE LOS PRODUCTOS DEL 

AGRO.  

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE 

REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE 

TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA QUE EL SEÑOR VICEPRESIDENTE MONGE ROJAS REALICE 

DICHA GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

El señor Director Lizama Hernández, indica que la Cámara de Comercio y Turismo de 

la zona Caribe, que la preside el señor Rubén Acón, se ha contactado con su persona, 

porque le quieren plantear una propuesta de desarrollo turístico para la Región, basada 

fundamentalmente en el movimiento de cruceros que está teniendo el Puerto, además de 
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otras inquietudes que pueden salir adicionalmente y sabe que los proyectos son bastante 

buenos. 

 

En ese aspecto, ellos quieren ver con su persona qué propuestas le pueden hacer al INA, 

con el apoyo que aparentemente les han ofrecido en la Compañía de Cruceros. 

 

Añade que esto sería el próximo 27 de julio, por la noche y regresaría al día siguiente, es 

decir el 28 de julio,  por lo que solicita los viáticos y el apoyo logístico correspondiente. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 343-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el  señor Director Lizama Hernández, indica que la Cámara de Comercio y 
Turismo de la zona Caribe, se ha contactado con su persona, porque le quieren plantear 
una propuesta de desarrollo turístico para la Región, basada fundamentalmente en el 
movimiento de cruceros que está teniendo el Puerto, además de otras inquietudes que 
pueden salir adicionalmente y sabe que los proyectos son bastante buenos. 
 

2.  Que en ese aspecto, ellos quieren ver con su persona qué propuestas le pueden 
hacer al INA, con el apoyo que aparentemente les han ofrecido en la Compañía de 
Cruceros. 

 

 
3.  Que las fechas para dicha gira sería para el próximo 27 y 28 de julio, por lo que 
solicita los viáticos y el apoyo logístico correspondiente. 

 

POR TANTO: 

 

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

 

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL SEÑOR  DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA 

REUNIRSE CON PERSONEROS DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE LA ZONA DEL 

CARIBE, DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.  

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE 

REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE 

TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA QUE EL DIRECTOR LIZAMA HERNÁNDEZ REALICE DICHA 

GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: 

Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-246-2016 y a solicitud de la 
Gerencia General. Ampliación a la vigencia 2017-2018 del Plan Estratégico 
Institucional. 

 

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

presentado por el señor Roberto Mora, Jefe  de la Unidad de Planificación Estratégica. 

 

El señor Mora, procede con la presentación. 
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El señor Presidente, solicita al señor Mora que en una breve explicación les comente por 

qué se tiene que ampliar el PEI actual, o darle vigencia al 2017-2018, para no extenderse 

en una amplia exposición. 
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El señor Mora, responde que esa ampliación es fundamentalmente esperando la entrega 

del producto de la empresa que se va a contratar, que  será en el mes de junio 2017, pero 

como en ese mes están a las puertas de la formulación presupuestaria 2018, entonces 

empatar toda la información que esperan recopilar de ese gran PEI, y vincularla a la nueva 

estructura POIA y el Plan Nacional de Desarrollo, les va a llevar un tiempo determinado. 

 

En ese sentido, la idea es que esa parte esté cubierta para que a diciembre, en la primer 

modificación del 2017-2018, modificar ese plan POIA Institucional. 

 

Indica que esas son las principales razones de la vigencia de los dos años, incluso le 

comentaba al señor Presidente que no necesariamente van a cubrir los dos años del 

período, pero para efectos de los entes externos, la Contraloría General, MIDEPLAN y los 

Ministerios rectores, estén tranquilos porque el PEI está cubierto, mientras que el INA 

obviamente entregaría en tiempo, los documentos modificados.   

 

El señor Presidente, indica que precisamente esta Junta Directiva, en una Sesión 

hablaron del tema y dijeron que dos años es mucho tiempo, pero que sí están de acuerdo 

en tener ese respaldo de que no estén con el tiempo tan ajustado. También entiende muy 

bien qué solo es por ese propósito, pero que el compromiso de la UPE es que el producto 

esté listo y vinculado en el 2017, para que empiece a regir en enero del 2018. 

 

Somete a votación la ampliación del plazo del Plan Estratégico Institucional, en las 

condiciones que se han expuesto. 

 

Agradece al señor Mora por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 
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El señor Ministro de Trabajo, señala que entiende que por la presentación que les han 

hecho, se debió tomar este acuerdo, dado que quedaría ese margen de tiempo, sin la 

cobertura y por eso lo respalda, sin embargo debe indicar que no es el ideal desde el 

punto de vista de planificación y entiende que se tiene que subsanar la situación, pero es 

un tema que debe preverse con anticipación para no incurrir en esto. 

 

El señor Director Lizama Hernández, añade que el ideal sería que la Presidencia 

Ejecutiva, de quien depende el área de planificación, vea la forma de que el Plan 

Estratégico tenga algún grado de flexibilidad, no puede ser rígido porque si surgen 

elementos importantes nuevos, no se tenga que esperar cinco años para plantearlo en 

otro Plan Estratégico, sino ver de qué manera se puede integrar al PEI, sobre todo porque 

los grandes cambios no son en los grandes lineamientos, sino que es en la parte de 

proyectos. 

 

Menciona que cuando se aprobó el PEI actual, que es el llamado Alfonso Carro Zúñiga y 

los proyectos de la Zona Sur no existían, tampoco los de la zona del Caribe por lo que un 

cambio obvio que debe darse dentro de la vigencia del Plan, es incorporar los proyectos 

que van siendo aceptados por  la Junta Directiva y no se debe esperar los cinco años, 

sino irlos incorporando de una vez, para todos los efectos de la implementación y de 

respaldo para efectos de los Ministerios que tienen que aprobar los diferentes proyectos. 

 

Asimismo, la Junta Directiva debe estar informada de estos cambios que se están 

haciendo en el Plan Estratégico y de la comunicación que se le está dando al Ministerio 

de Planificación y a los otros que tienen que ver con el tema. 

 

También, hay algunos otros proyectos que se han venido incorporando, como el que se 

vio la semana pasada, de acentuación de ciertas políticas, sobre todo en materia social, 

que también deberían estar incluidos dentro de las modificaciones en el PEI. 
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Por último, ya que al Plan actual que se llama Alfonso Carro Zúñiga, le quedan dos años 

de vigencia, que se vaya pensando en el nombre que se le va a poner al próximo, para lo 

cual tiene algunas sugerencias, como por ejemplo el nombre del segundo gran fundador 

del INA, que fue el señor Danilo Jiménez o alguien con esa relevancia, que pudiera llevar 

el nombre del segundo Plan Estratégico del INA. 

 

El señor Presidente, indica que efectivamente hay que tomar en cuenta, en el plazo en 

que se vaya revisando el nuevo Plan Estratégico, los detalles que está planteando el 

señor Director Lizama Hernández. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 344-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio UPE-246-2016, la Unidad de Planificación y Evaluación 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la solicitud de 
ampliación a la vigencia 2017-2018 del Plan Estratégico Institucional. 
 

2.  Que de acuerdo con los lineamientos dados por la Gerencia General en el oficio 
GG-1869-2015 del 7 de diciembre del 2015, “La Unidad de Planificación y Evaluación 
elaborará una propuesta sobre el marco estratégico a retomar, de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la Administración Superior. El cual será presentado ante ésta 
para obtener uno definitivo”, la UPE presentó la propuesta de marco orientador para el 
período 2017, a la Gerencia General, de la cual se obtiene la aprobación mediante oficio 
SGA-231-2016.   En reunión de la Gerencia General, del 24 de junio 2016, se establece 
que lo que corresponde realizar es una ampliación a la vigencia del PEI para el período 
del 2017-2018, dado que aún no inicia la contratación para la formulación del nuevo PEI. 
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3. Que en este documento se presenta el marco estratégico para la ampliación a la 
vigencia del PEI, considerando los objetivos e indicadores que aún no han sido cumplidos, 
el resultado del trabajo realizado con las unidades institucionales de revisión de objetivos 
e indicadores para el 2017, cumplimiento a la Ley 9274 Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, consideración a algunas disposiciones del oficio de Contraloría General de 
la República DFOE-EC-IF-27-2015 y lineamientos de la Presidencia Ejecutiva respecto 
algunos objetivos considerados en el PEI. 

 

4.  Que el señor Roberto  Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, le indica a los señores Directores que dicha solicitud de ampliación se hace 
fundamentalmente porque se está a la espera de la entrega del producto de la empresa 
que se va a contratar, la cual será en el mes de junio 2017, pero como en ese mes están 
a las puertas de la formulación presupuestaria 2018, entonces empatar toda la 
información que esperan recopilar de ese gran PEI, vincularla a la nueva estructura POIA 
y el Plan Nacional de Desarrollo, les va a llevar un tiempo determinado. 

 

5.  Que en ese sentido, la idea es que esa parte esté cubierta para que a diciembre 
del presente año, en la primer modificación del 2017-2018, modificar ese plan POIA 
Institucional, esas son las principales razones de la vigencia de los dos años, que no 
necesariamente van a cubrir los dos años del período, pero para efectos de que los entes 
externos, la Contraloría General, MIDEPLAN y los Ministerios rectores, estén tranquilos 
porque el PEI está cubierto, mientras que el INA obviamente entregaría en tiempo, los 
documentos modificados.  

 

 

6. Que el señor Presidente, indica que precisamente esta Junta Directiva, en una 
Sesión hablaron del tema y dijeron que dos años es mucho tiempo, pero que sí están de 
acuerdo en tener ese respaldo de que no estén con el tiempo tan ajustado. También 
entiende muy bien qué solo es por ese propósito, pero que el compromiso de la UPE es 
que el producto esté listo en diciembre del 2017, para que se presente a la Junta Directiva 
en enero del 2018. 
 

POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

 
ÚNICO:  APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA VIGENCIA 2017-2018 DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIONES Y CONSIDERANDOS 

CONTENIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Gerencia General. Oficio GG-893-2016. Punto 1 de dicho oficio. Presentación sobre 

propuesta del " Reglamento que regula el procedimiento para la compra especial 

de materiales perecederos, de alto riesgo para el desarrollo de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, proyectos Tecnológicos y otros, del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el señor 

Subgerente Administrativo. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que este tema es muy conocido y analizado 

por la Junta Directiva, también se ha visto en varias reuniones con la Contraloría General 

de la República, donde se han hecho algunas observaciones. Asimismo, se han sostenido 

reuniones con los Núcleos, con las Unidades Regionales, se han recogido todas las 

observaciones y se han replanteado en esta propuesta del Reglamento de Perecederos, 

que en todo caso tiene que ser enviada nuevamente al Ente Contralor, en caso de que 

este Órgano Colegiado lo apruebe, para su correspondiente refrendo y posterior 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Añade que algunas observaciones son por ejemplo, que el Reglamento tenía que 

contener todas las indicaciones para el registro de proveedores, por lo que en reunión con 

la Contraloría General, se les decía que no podían duplicarse en dos diferentes 

reglamentos, la misma información y que si ya había un Reglamento de Registro de 
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Proveedores que contenía los datos, que el Reglamento de Perecederos hiciera 

referencia a todo lo indicado. 

 

Acota que todo ese tipo de observaciones que se hicieron acá en Junta Directiva, más lo 

externado por la Contraloría General de la República y por las diferentes unidades de la 

Institución, han sido alimentado, analizado por parte de la Asesoría Legal y  tiene su 

dictamen legal también. 

 

En ese sentido, si la Junta Directiva lo tiene a bien y es de amplio conocimiento, podría 

someterse a aprobación el Reglamento, para que se proceda con los trámites 

correspondientes. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal si está de acuerdo con la propuesta 

del señor Subgerente Administrativo. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí. 

 

El señor Presidente somete a aprobación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 345-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio GG-893-2016, la Gerencia General remite para conocimiento 
y aprobación de la Junta Directiva, la presentación sobre la propuesta del  
“REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA ESPECIAL 
DE MATERIALES PERECEDEROS, DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 
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SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS Y OTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 
 

2. Que el objetivo de la propuesta es Presentar modificaciones realizadas al 
Reglamento para la Compra Excepcionada de Materiales Perecederos, de Alto Riesgo 
para el Desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Acciones de 
Unidades Productivas y Proyectos y/o Desarrollos del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
en razón de las mejoras señaladas por la Contraloría General de la República en reunión 
realizada con la Gerencia General para discutir aclaraciones solicitadas. 
 

3. Que una vez aprobado la propuesta al Reglamento de conocimiento por parte de 
la Junta Directiva, el mismo deberá ser enviado a la Contraloría General de la República, 
para su respectivo estudio y aprobación una vez que el reglamento en cita cuente con el 
respectivo Refrendo Contralor, se continuará con el trámite de implementación a nivel 
institucional. 
 

4. Que el señor Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, procede con 
la explicación sobre las diferentes observaciones que diera tanto  la Junta Directiva como 
de la Contraloría General de la República y diferentes Unidades de la Institución, las 
cuales fueron implementadas en la nueva propuesta, y cuenta con el dictamen legal 
respectivo. 

 

POR TANTO: 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DEL “REGLAMENTO QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA ESPECIAL DE MATERIALES PERECEDEROS, 

DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL, PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL SEGÚN OFICIO GG-893-2016, EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 
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REGLAMENTO PARA LA COMPRA EXCEPCIONADA DE MATERIALES 

PERECEDEROS, DE ALTO RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ACCIONAR DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS Y PROYECTOS Y/O DESARROLLOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE. 

Artículo 1.-Objeto. 

Contratar materiales perecederos y de alto riesgo necesarios para la ejecución de los 

servicios de capacitación y formación profesional, accionar de unidades productivas y 

proyectos y/o desarrollos tecnológicos, autorizado por la Contraloría General de la 

República, con fundamento en el artículo 2, bis, inciso c), de la Ley de Contratación 

Administrativa y 119 de su Reglamento. 

 Artículo 2. Abreviaturas 

CGR: Contraloría General de la República. 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

I + D + i: Investigación + Desarrollo + Innovación. 

EPA: Encargado Procesos de Adquisiciones. 

PPCO: Proceso de Programación y Control de Operaciones. 

SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

SIREMA: Sistema de Recursos Materiales. 

SISER: Sistema de Servicios de Formación y Capacitación Profesional. 

UTE: Unidad Técnica Especializada. 

Artículo 3 Definición de términos. 

Los términos utilizados en este Reglamento, se entenderán de acuerdo con las siguientes 

definiciones: 

a) Adelanto: Es la entrega vía transferencia electrónica, cheque o desembolso de 

dinero proveniente del fondo rotativo de trabajo, cuya naturaleza es pública.  

b) Agrupación: es una clase  adicional, que permite agrupar y clasificar los materiales 

en grupos con características de aprovisionamiento iguales, es decir que 
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independientemente de la clasificación por familia, subfamilia y producto que se le 

haya asignado, pueden quedar agrupados códigos de cuentas diferentes en una 

misma categoría siempre y cuando sean ofrecidos por los mismos proveedores, o 

se requieren contratar en un mismo trámite de compra. El código de agrupación 

tiene por objetivo agrupar los códigos para permitir la compra de estos de acuerdo 

con un criterio basado en la clasificación y diferenciación de los proveedores por el 

tipo de material que ofrecen.  

c) Avituallamiento: Consiste en el gasto en que se incurre para el abastecimiento de 

insumos, bienes y productos perecederos y no perecederos, necesarios para el 

aprovisionamiento de las embarcaciones para poder realizar un viaje o marea.   

d) Código: corresponde a la clasificación de un bien y se realiza en tres niveles de 

segregación: familia (cuenta presupuestaria), subfamilia (nombre) y producto 

(descripción). 

e) Desarrollo Tecnológico: Aplicación de los resultados de la investigación, o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos 

materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción 

o de prestación de servicios, así como la mejora tecnológica sustancias de 

materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la 

materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o 

diseño, así como la creación de prototipos no comercializables y los proyectos de 

demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no se conviertan 

o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

f) Persona docente: Persona profesional que posee las competencias técnicas 

propias de un subsector productivo o de servicios, las competencias metodológicas 

y la experiencia necesaria para  desarrollar  los  procesos  de  formación  y  

capacitación  profesional  en  sus diferentes ámbitos 

g) Material perecedero: Bienes de corta vida útil y que su almacenamiento se debe 

realizar en condiciones específicas según el tipo de bien.  

h) Material de alto riesgo: Aquellos productos que por su naturaleza tóxica, riesgosa 

o peligrosa para el ser humano debe almacenarse en condiciones específicas 

según el tipo de bien. 

i) Precio de referencia: Costo estimado de los bienes, determinado en el SIREMA 

a nivel institucional por la UTE. 

j) Proyecto tecnológico: conjunto ordenado de actividades tecnológicas 

interrelacionadas entre sí, que se llevan a cabo bajo una unidad de dirección y 

mando para alcanzar uno o varios objetivos en un plazo establecido, mediante la 

utilización de determinados recursos. Para efectos del presente Reglamento se 

refiere a proyectos vinculados a diseños curriculares, Olimpiadas Técnicas, ferias 

y proyectos análogos. 
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k) Razonabilidad de precio: Análisis de precio definido por las Unidades Técnicas 

Especializadas con base en una serie de variables, para cada zona con los cuales 

se podrá adquirir los bienes incluidos en el presente reglamento.   

l) Unidad Técnica Especializada: Corresponde al Núcleo Tecnológico o la Unidad 

Administrativa afín a la contratación el cual establece las especificaciones técnicas 

de los bienes a contratar por el INA y que ejerce la rectoría de los códigos. 

m) Unidades Regionales: Son las dependencias responsables de administrar, 

controlar y evaluar los procesos de ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional, así como de realizar los servicios administrativos 

descentralizados de apoyo a la labor sustantiva del INA, para contribuir al 

desarrollo regional.  

n) Unidades productivas: Entidad física de carácter técnico o tecnológico 

establecido para la producción de un bien o para suministrar un servicio. Esta 

puede ser una empresa o una organización pública o privada. 

Artículo 4. Inscripción de proveedores:  

a) Para participar en el presente sistema excepcionado de compra el proveedor deberá 

formar parte del Registro de Proveedores del INA, el cual se rige de acuerdo al 

Reglamento de Registro de Proveedores publicado en La Gaceta N°12 del martes 19 de 

enero de 2010.  

Artículo 5.-Mecanismo especial de compra:  

Para la compra de bienes perecederos y del alto riesgo se procederá de la siguiente 

manera: 

a) Será responsabilidad de la persona encargada del Proceso de Seguimiento, Apoyo y 

Control realizar una proyección que consolide las solicitudes de materiales 

correspondientes a las Unidades Productivas, avituallamiento y los SCFP, la cual podrá 

ser por referencia o por la totalidad de los SCFP. y los trasladará al Proceso de 

Adquisiciones. 

b) Será responsabilidad de la persona encargada del centro de costo solicitante realizar la 

estimación de los materiales requeridos para proyectos, ferias o desarrollos tecnológicos 

y otros análogos, se consolidarán las solicitudes de los materiales y los trasladará al 

Proceso de Adquisiciones.  

c) El Proceso de Adquisiciones enviará invitación y otorgará al menos cinco días hábiles 

para que presente la cotización, a todos los proveedores inscritos en el Registro de 

Proveedores, plazo que comenzará a regir por igual a todos los interesados. El INA se 

reserva el derecho de solicitar marcas específicas para los materiales, en aquellos casos 

en que por las condiciones específicas de los SCFP, proyectos, accionar de unidades 

productivas a desarrollar se requiera. 
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De todo lo anterior se deberá conformar un expediente. 

 

d) Se realizarán concursos entre los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores 

los cuales se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

1- Se solicitará cotización de los materiales a los proveedores inscritos en el Registro 

de Proveedores, por periodos de hasta seis meses, se solicitará recomendación a la 

Unidad Técnica Especializada y se recomendará la agrupación en su totalidad a quien 

cotice la mayor cantidad de líneas y el menor precio y se ajuste a las especificaciones  

solicitadas por el INA bajo el principio del interés público. En el caso de las líneas que 

no se adjudiquen, estas se podrán comprar a cualquier proveedor hasta que se 

promueva un nuevo concurso, lo anterior con el propósito de no afectar la calidad del 

servicio al cliente. 

2- En el caso de las acciones móviles las cotizaciones deberán realizarse por servicio 

de capacitación, cuando estos se vayan a realizar en ubicaciones alejadas del Centro 

de Formación siempre y cuando por la distancia entre ellos sea lo más recomendable 

tramitarlo por separado, situación que deberá quedar debidamente acreditada en el 

expediente. 

3- Si el resultado del concurso arroja empate entre dos o más oferentes, se contratará 

a quien haya entregado primero su oferta, conforme al principio jurídico de que el 

“primero en tiempo es el primero en derecho”. En caso de persistir el empate después 

de aplicado el principio establecido, regirá el mecanismo de la suerte o rifa.  

4- Sobre este proceso cabrá recurso de apelación, la cual podrá presentarse en el 

Proceso de Adquisiciones dentro del plazo máximo de dos días hábiles. 

5- En el caso de que se dé la apertura de un nuevo servicio de capacitación y ya se 

haya resuelto el concurso, se procederá con la adquisición de los materiales al mismo 

proveedor recomendado para compra.  

6- En caso de que no sea posible realizar la compra de alguno de los bienes al 

proveedor recomendado se procederá a realizarla a cualquiera de los proveedores 

inscritos en el registro previa justificación y autorización de la persona Encargada de 

Centro Ejecutor correspondiente y en caso de ausencia el Proceso de Seguimiento, 

Apoyo y  Control Regional. 

7- En los casos en que no  haya oferentes o bien los mismos incumplan, los bienes 

podrán ser adquiridos de forma excepcional a cualquier proveedor previa motivación 

dada por el Proceso de Adquisiciones. Adicionalmente el EPA procederá con la 

promoción de un nuevo concurso en un plazo máximo de seis meses y motivará la 

inscripción de proveedores en las agrupaciones a las cuales no se recibieron ofertas. 
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De lo anterior se tendrá expediente foliado. 

El procedimiento para la realización de las compras una vez definido el proveedor al 

cual le serán adquiridos los bienes es el siguiente: 

a) Una vez creadas y aprobadas las referencias en el SISER, los administradores de 

los SCFP proceden a la generación de los adelantos para la compra de bienes 

perecederos y de alto riesgo y a nombre de la persona funcionaria responsable, o 

bien una vez aprobados los proyectos o definidos los bienes necesarios para el 

accionar de las Unidades productivas se procede con la solicitud del adelanto, todo 

lo anterior de acuerdo a los procedimientos internos establecidos. 

b) Todo adelanto para la compra de bienes perecederos y de alto riesgo se realizará 

mediante transferencia electrónica a la tarjeta de débito institucional a nombre de 

cada persona funcionaria responsable de impartir el servicio, salvo situaciones 

excepcionales que se manejará por cheque o efectivo, las cuales deben quedar 

debidamente justificadas.   

c) La liquidación del adelanto será responsabilidad de la persona funcionaria a la cual 

se le fueron girados los recursos y deberá realizarla en el sistema informático 

designado para tal fin y de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

d) Las Unidades Técnicas Especializadas rectoras de los códigos serán los 

responsables de definir el precio de referencia de los bienes, debido a la 

variabilidad de precios de estos productos, deberán establecer un margen de 

diferencia máximo sobre el precio de referencia.  En caso de que los precios 

superen este margen se deberá solicitar autorización de la jefatura encargada de 

la Unidad Técnica Especializada Rectora o quien este designe en caso de 

ausencia, ratificando que el precio de los bienes es razonable. No se pueden 

tramitar compras sin la autorización correspondiente, por tanto en caso de urgencia 

se podrá solicitar la autorización por medio de llamada telefónica y posteriormente 

se deberá adjuntar a la liquidación del adelanto un correo electrónico o un oficio 

como respaldo de dicha autorización por parte de la jefatura de la Unidad Técnica 

Especializada rectora. 

Todo esto dentro del plazo establecido para la liquidación del adelanto. 

f) Las Unidades Técnicas Especializadas rectoras de los códigos deberán definir 

cada cuánto se revisarán y actualizarán los precios de referencia, con el propósito 

de mantener las bases de datos actualizadas dada la variedad en las 

características de los artículos bajo este régimen especial. 

e) Una vez realizado el adelanto, la persona docente se presenta al local del 

proveedor seleccionado y adquiere los bienes de acuerdo con lo requerido. 

Artículo 6: Inclusión y exclusión de artículos: 
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a) Se podrán incluir o excluir códigos de las agrupaciones originales considerando la 

dinámica de actualización a los diferentes SCFP, proyectos y desarrollos 

tecnológicos y otras excepciones definidas en el presente Reglamento. 

b) Dichas modificaciones inclusiones o exclusiones deberán ser enviadas por la 

Unidad de Compras Institucionales para aprobación a la Contraloría General de la 

República.  

Artículo 7. Fiscalización 

La correcta supervisión de este sistema especial de compra estará a cargo de la persona 

encargada de la Unidad Regional o quien este designe y la persona responsable de la 

Jefatura a cargo de los proyectos y/o desarrollos tecnológicos y otros, según corresponda.  

Todo sin perjuicio del control a cargo de la Auditoría Interna.  

Artículo 8. Autorización de la Contraloría General de la República. Conforme a lo 

previsto en el artículo 2, bis, de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 

Reglamento, el presente procedimiento excepcionado de compra requiere autorización 

de la Contraloría General de la República para su puesta en operación. 

 

Artículo 9. Normativa Supletoria.  En todo lo no previsto, regirá la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

 

Artículo 10. Vigencia. Al tratarse de un sistema de compras excepcionado su vigencia 

será por el plazo de dos años.  Las compras iniciadas bajo el presente sistema concluirán 

conforme a las reglas que le dieron origen. 

El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y 

deroga el “Reglamento para la compra especial de materiales perecederos de alto riesgo 

y de difícil adquisición para el desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado en La Gaceta N°241 del 13 

de diciembre del 2012”. 

 

Transitorio único: La Unidad de Compras Institucional tendrá el plazo de tres meses 

contados a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta para establecer los 

procedimientos relacionados con la ejecución del presente Reglamento. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 
 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-576-2016. Informe de Ejecución 

Presupuestaria del II Semestre del período 2016. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si el Superávit libre acumulado, de junio del 

2015 a este año, de cuánto era., porque en su caso le gustaría hacer una comparación 

año a año, para ver qué ha pasado, si ha bajado o subido, es decir ver todas esas 

situaciones particulares, por lo que solicita que se le traiga la información posteriormente. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación el informe de la Ejecución Presupuestaria del 

II Trimestre del 2016. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 346-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio URF-576-2016, la Unidad de Recursos Financieros remite 

para conocimiento y aprobación de la Junta Directa, el informe de Ejecución 

Presupuestaria correspondiente al II Semestre del año 2016, mismo que fue expuesto por 

ampliamente por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 
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2. Que el informe de conocimiento se detalla de la siguiente forma: 
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3. Que los señores Directores al ser este un tema que reviste de gran 
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importancia para la Institución, discuten y analizan ampliamente lo reflejado 
en el informe presentado,  tal  como consta en actas, y acuerdan aprobar el 
mismo. 

 
 
POR TANTO: 

 
  

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

ACUERDA: 

 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2016” CONTENIDO EN EL OFICIO URF-576-2016, TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-343-2016 y Unidad de Compras 

Institucionales. Oficio UCI-345-2016. Informe de recomendación de la 

Licitación Pública 2015LN-000024-01, para la Contratación de Abastecimiento 

continuo de materiales para electrónica general, según demanda, cuantía 

inestimada. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 

tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición del tema. 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta cómo se localizan los ítems, por ejemplo 

qué pasó con el 16 que corresponde al 204021240440. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que en ese ítem se considera que no 

cumple con las especificaciones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si el oferente tiene que cotizar todos los 

ítems y si hay un porcentaje que incumple, y a estos se les pone un precio muy 

elevado y el de LA RUECA, por ejemplo, pone que no cotiza; y si ven el ítem 16, en 

la tabla de comparación TECNO SAGOT cotiza 45.274 por el ítem, LA RUECA 

1.084 y al que se le adjudicó, que dicho sea de paso no cumple, 1900 y así hay 

varios ítems. 
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Añade que inclusive que hay uno que es escandalosamente diferente, no se sabe 

si cumplen o no, y la facilidad de que el oferente tenga todo, es para el Proceso de 

Compras, pero no saben si para el INA, algunos no lo tienen y simplemente son 

intermediarios compra, entonces le va a salir más caro al INA. 

 

En ese aspecto, han venido manifestando la preocupación de que se haga ese tipo 

de adjudicación y en su caso no pudo comparar entre los dos que quedaron que es 

TECNO SAGOT y Ferretería XX, para ver cuánto daba la suma. Además no sabe 

cuáles fueron sacados por que no cumplían, pero sería bueno tener esos datos, es 

decir el total que se da. 

 

Acota que en su caso, sigue insistiendo en que se debería hacer un esfuerzo, por 

tener más oferentes, porque esto considera que son distorsiones, porque no puede 

ser que hayan precios que son hasta cinco veces más altos y eso no conviene 

mucho, porque al final lo que puede suceder es que se suben los precios para el 

INA. 

 

Aparte de todo lo dicho, solicita que se corrijan algunos errores en el documento. 

 

El señor Presidente, indica que espera que una vez que se tengan las compras en 

línea, se puedan subsanar estos temas. 

 

El señor Subgerente Administrativo, aclara que lo mencionado por el señor Director 

Muñoz Araya es cierto, inclusive el señor Director Lizama Hernández había hecho 

la observación de analizar nuevamente la metodología de los carteles y desea 
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recordar que esta es la primera de estas contrataciones por demanda, que están 

lanzando acá en la Institución, se ha tratado de depurar un poco el tema, se han 

reunido con los proveedores, se han invitado para explicarles la metodología para 

que hagan las observaciones, han tratado de ir depurando. 

 

Añade que se toman en cuenta los análisis que los señores Directores han hecho 

anteriormente y tal y como lo dice el señor Director Muñoz Araya, ya se han hecho 

observaciones con respecto a no buscar la facilidad, tanto administrativa del INA 

para administrar estos carteles, que se busca que sea un solo oferente que ofrezca 

todos los ítems de una compra que es mucho más sencillo en algunos trámites, sino 

que se busque la facilidad en cuanto a menor precio y mayor cantidad de ítems 

adjudicados. 

 

En ese aspecto, el señor Altamirano, de la Unidad de Compras, está trabajando en 

mejorar este tipo de carteles que ya han ido sacando, es decir, ya han ido trabajando 

en esto. 

 

En cuanto a MERLINK, se tiene un informe pendiente para decir por dónde se va, 

lo que hace falta con respecto a esto. 

 

Asimismo, la Junta Directiva pidió normalizar los estudios de razonabilidad de 

precios, que es algo que mencionaba el señor Director Muñoz Araya y precisamente 

están utilizando el Plan Piloto en Excel, hablando del tema de dispersiones y de las 

medias, con respecto a las razonabilidades de precio, para traer acá el modelo que 

se va a utilizar no solo en la razonabilidad de precios, sino en todo lo que engloba 

los aspectos de análisis técnicos, por lo que es un aspecto que también se va a 

mejorar  con respecto a las comparaciones de precios, los ítems, etc. 
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El señor Presidente, consulta si cuenta con la Constancia de Legalidad. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 347-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio SGA-343-2016, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación de la 

Licitación Pública 2015LN-000024-01, para la “CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA ELECTRÓNICA 

GENERAL, SEGÚN DEMANDA, CUANTÍA INESTIMADA”, mismo que fue expuesto 

por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000024-01 

PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA 

ELECTRÓNICA GENERAL, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 
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1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para electrónica general, 
según demanda de cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 
Una línea con doscientos treinta y ocho 

ítems  

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del 

2015, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, 

artículo VII, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-

000024-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para 

electrónica general, según demanda de cuantía inestimada. 

 

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en 

el diario La Gaceta Nº 227 del 23 de Noviembre del 2015. 

  

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 7 de enero del 2016 a las 

10:00 horas. 

4 

Empresas que 

Retiraron el 

cartel 
 NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

 

 OFERTA # 1 DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA BRUMA S.A 

 OFERTA # 2 INVERSIONES LA RUECA S.A 

 OFERTA # 3 TECNOSAGOT S.A 
 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-34-

2015 recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 25 de Enero del 2016. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 
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Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de 

este Despacho que: 

 

OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO:  

Las siguientes ofertas dejan satisfecho los requerimientos de orden legal 

previstos en el Cartel de la Licitación y en la normativa vigente, razón por 

la cual desde este punto de vista, se admiten al concurso: 

 

OFERTA N°1: DISTRIBUIDORA Y FERRETERÍA BRUMA S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso,  desde un punto de vista legal. 

 

OFERTA N°3: TECNOSAGOT S.A. 

Certificación de personería jurídica y propiedad de sus cuotas o acciones: 

En cuanto a este punto la oferente manifiesta a folio 276, que la misma se 

encuentra en el Registro de Proveedores de la institución y que se 

mantiene invariable. Al realizarse la verificación correspondiente, por la 

suscrita se confirma que la personería jurídica y la naturaleza de las 

acciones de dicha sociedad se encuentran vigentes. 

 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso,  desde un punto de vista legal. 

 

OFERTA QUE NO SE ADMITE A CONCURSO:  
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La siguiente oferta no deja satisfecho los requerimientos de orden legal 

previstos en el Cartel de la Licitación y en la normativa vigente, razón por 

la cual desde este punto de vista, no se admite al concurso: 

 

OFERTA N°2: INVERSIONES LA RUECA S.A. 

En el caso de este oferente, los motivos que llevan a su exclusión en el 

presente concurso se dan en razón que la oferta, visible a folios 278 al 287 

del expediente, no presenta la cotización de todos los bienes indicados en 

el anexo 3. 

De conformidad con el punto 4.7 del cartel, establece: "El oferente deberá 

cotizar necesariamente todos los materiales indicados en el Anexo 3 del 

presente cartel, ya que la contratación será adjudicada a único oferente..." 

 

En razón de lo anterior el oferente es quien debe adecuarse a las 

necesidades o requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya 

que esta última es quien, dentro del mencionado ámbito de 

discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual 

verá satisfechas sus necesidades. 

 

En virtud del análisis antes expuesto, se concluye que la presente oferta 

no deja satisfechos los requerimientos de orden legal previsto en el Cartel 

de Licitación y en la normativa vigente, razón por la cual, desde el punto 

de vista legal, no se admite al  concurso. 

 

7 
Estudio 

Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NE-PGA-33-2016 recibido en el 

Proceso de Adquisiciones el 5 de febrero del 2016, el mismo fue realizado por 

el Núcleo Eléctrico, dicho criterio indica lo siguiente: 

 

El Oferente # 2 se excluye técnicamente: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4750 

  18 de julio  del   2016 

79 

 
 
 

 

 No cumple con el punto 11.8, experiencia de la empresa. 

 No cumple con el punto 11.9, Marca y modelo  en las líneas de la 5 a 
la 17, de la 121 a la 149, la 190 y 191, de la 203 a la 238. 

 No ofertó la línea # 188. 
 

El Oferente # 1:  

 Incumple con las especificaciones técnicas en los siguientes ítems: 
 Ítems 11-15: No cumple, según la muestra, el bien ofrecido es 

un potenciómetro tipo Trimer y se solicita convencional. 
 Ítem 16: No cumple, no presentó muestra para la verificación 

de las características. 
 Ítem 125: No cumple, según la muestra del bien ofrecido, su 

diseño mecánico no es práctico para el cumplimiento de los 
objetivos didácticos puesto que se requieren componentes para 
usar en placas de montaje de circuitos, de acuerdo con lo 
solicitado para la línea # 4. 

 Ítem 130: No cumple.  Según la muestra no se puede verificar 
la tensión de funcionamiento solicitada de 100 voltios. 

 Ítem 131: No cumple. Según la muestra ofrece de 2000 V y 
solicitan 1000 V. 

 Ítem 133: No cumple. Según la muestra ofrece de 560pF, 1000 
V y solicitan 500pF 100 V. 

 Ítem 135: No cumple. Según la muestra ofrece de 2000 V y 
solicitan 100 V. 

 Ítem 136: No cumple. Según la muestra ofrece de 250 V y 
solicitan 100 V. 

 Ítem 140: No cumple. Según la muestra ofrece de 400 V y 
solicitan 100 V. 

 Ítem 141: No cumple. Según la muestra ofrece de 400 V y 
solicitan 250 V. 

 Ítem 142: No cumple.  Según la muestra ofrece de 630 V y 
solicitan 250 V. 

 Ítem 234: No cumple, según la información técnica 
suministrada, ofrecen un condensador de 220000pF y lo 
solicitado es de 0.22pF. 

 Ítem 235: No cumple, según la información técnica 
suministrada, ofrecen un condensador de 470000pF y lo 
solicitado es de 0.47pF. 
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 En los ítems 143 y 147 el dictaminador técnico indica: Cumple, a pesar 
de que ofrecen una tensión de 30 V superior al solicitado, diferencia 
que no afecta los objetivos didácticos para el cual se requiere el bien. 

 En el resto de ítems, el Oferente # 1 cumple con los aspectos técnico-
administrativos y con las especificaciones técnicas. 

 

El Oferente # 3:  

 Incumple con las especificaciones técnicas en los siguientes ítems: 
 Ítem 16: No cumple. Ofrece un potenciómetro de alambre y se 

solicita de carbón. 
 Ítem 234: No cumple, según la información técnica 

suministrada, ofrecen un condensador de 1pF y lo solicitado es 
de 0.22pF. 

 Ítem 235: No cumple, según la información técnica 
suministrada, ofrecen un condensador de 1pF y lo solicitado es 
de 0.47pF. 

 En el resto de ítems, el Oferente # 3 cumple con los aspectos técnico-
administrativos y con las especificaciones técnicas. 

 

Razonabilidad de los precios 

El dictaminador técnico indica respecto al Oferente # 1: 

Ítems #1-2-4-6-7-8-9-10-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-100-102-104-111-113-114-115-

116-117-118-119-120-121-122-127-128-129-132-134-137-138-139-143-

144-145-146-147-148-149-153-154-155-156-161-162-163-165-167-169-

170-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-187-189-190-192-

193-196-197-198-199-200-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-

212-213-214-215-216-217-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-

231-236-237-238: En relación a la razonabilidad de precio es importante 

indicar que debido a la gran variedad de productos que existen en el 

mercado, hace que para un mismo bien exista un rango bastante amplio 

de precios, dependiendo de la calidad y marca del mismo.  Por lo tanto, 

para este artículo se considera que el precio es razonable. 

Ítems #3-5-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-

83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-103-123-124-126-
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150-151-152-158-160-166-168-171-172-173-191-194-195-218-219-220-

232-233: Se considera que el precio es razonable, de acuerdo al precio de 

referencia y el precio promedio del mercado. 

Ítems#101-105-106-107-108-109-110-112-157-159-164-185-186-188-

201: Debido a que el precio se considera excesivo, se realiza prevención 

con el oficio NE-PGA-P-005-2016,  basado en el inciso (b) del artículo # 30 

del RLCA.  Una vez analizada la respuesta, se mantiene el criterio de que 

el precio es excesivo, por lo que el Núcleo recomienda no adquirir este 

bien, bajo estas condiciones. 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-241-2016 de fecha 

9 de Febrero del 2016, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía , del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la 

Licitación Pública 2015LN-000024-01 para la Contratación de Abastecimiento 

Continuo de materiales para electrónica general, según demanda de cuantía 

inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el 

estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección 

Para efectos de recomendación para adjudicar, adicionalmente se 

consideraron los siguientes aspectos: 

a. Ítems cotizados: los Oferentes # 1 y # 3 cotizan la totalidad de los ítems 
solicitado en el cartel de la contratación, por lo que se admiten a 
concurso legal y técnicamente.  El Oferente # 2 cotiza parcialmente, 
por lo que se excluye de concurso. Ver cuadro 1 adjunto. 

b. Precio total cotizado: el Oferente # 1 cotiza un total de ¢ 369.396.00.  
El Oferente # 3 cotiza un monto total de ¢ 477.341.00. Ver cuadro 1 
adjunto.   

c. Del total de ítems (238) el Oferente # 1 cumple técnicamente en 224 
ítems (94%), es decir incumple técnicamente en 14 ítems. Ver cuadro 
2 adjunto. 

d. Del total de ítems (238) cotizados por el Oferente # 1, el dictaminador 
técnico indica en 15 de éstos, que el precio lo considera excesivo. Ver 
cuadro 2 adjunto. 

e. Excluyendo los ítems que incumplen técnicamente y en los cuales el 
precio es excesivo, según criterio técnico; el total a recomendar al 
Oferente # 1 de menor precio; son 209 ítems, un 87.82%.  Ver cuadro 
3 adjunto.  

f. En los 209 ítems a recomendar al Oferente # 1, el dictaminador técnico 
considera que los precios cotizados son razonables. 
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICA 

-según dictamen técnico y legal. 

 

Oferta No. Ítems recomendados 

1 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-

46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-

65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-

84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-102-

103-104-111-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-

124-126-127-128-129-132-134-137-138-139-143-144-145-146-

147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-158-160-161-162-

163-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-

178-179-180-181-182-183-184-187-189-190-191-192-193-194-

195-196-197-198-199-200-202-203-204-205-206-207-208-209-

210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-

224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-236-237-238 

No se 

recomiend

an 

Ítems 11-15-16-125-130-131-133-135-136-140-141-142-234-

235: Incumplen especificaciones técnicas. 

Ítems101-105-106-107-108-109-110-112-157-159-164-185-

186-188-201: Precio excesivo según criterio técnico. 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 2-2016 celebrada el 11 de Febrero del 2016, la Comisión  de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 

artículo VIII: 

 

a. Devolver el trámite para que se amplíe la evaluación técnica de los 
ítems declarados infructuosos, se solicita que se amplíe la justificación 
de razonabilidad del precio de los ítems de los ítems 101-105-106-
107-108-109-110-112-157-159-164-185-186-188-201. Aparte de 
esto, indicar cómo se definió el código para las líneas 234 y 235. 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Eléctrico. 
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
Núcleo 

Eléctrico 

Mediante oficio NE-PGA-49-2016 de fecha 15 de febrero del 2016, el Núcleo 

Eléctrico, indica lo siguiente: 

 

CRITERIO TÉCNICO 

En atención a lo indicado en la comunicación de acuerdo número CL-22-

2016, enviado por la Comisión de Licitaciones donde solicita al Núcleo 

Eléctrico, ampliar la justificación de razonabilidad del precio, de los Ítems 

101-105-106-107-108-109-110-112-157-159-164-185-186¬188-201. Así 

mismo indicar cómo se definió el código para las líneas 234 y 235 de la 

Licitación Pública 2015LN-00024-01, se indica lo siguiente: 

1. Se analiza nuevamente el precio para la líneas en cuestión, con una 
herramienta estadística, que la GFST está validando para dictar la 
razonabilidad de precio, en los análisis técnicos que realizan los 
Núcleos. Una vez utilizada esta herramienta, se ratifica que los 
precios de las líneas supra citadas siguen siendo excesivos, 
además se adjunta el cuadro comparativo de precios que se utilizó 
durante el estudio técnico. 

 

2. Para el caso de las líneas 234 y 235, es importante indicar que estos 
códigos al igual que todos los demás, se origina en función de una 
necesidad, ya sea de orden curricular o administrativa, se realiza un 
estudio de mercado y se procede a realizar la apertura del mismo 
en el SIREMA e incorporarlas a las listas de recursos 
instruccionales. Para estos dos bienes en cuestión, al momento de 
empezar el trámite de compra en el ario 2013 se encontraban en el 
mercado tal y como se solicitaban en el cartel, aproximadamente 3 
arios después al momento de realizar el análisis técnico y a raíz de 
los cambios constantes en la tecnología de fabricación de 
componentes electrónicos, se evidencia que los condensadores 
(líneas 234 y 235) ya no se fabrican de acuerdo con las 
especificaciones que se solicitan en el código, detalle que se 
desconocía por el Núcleo, ya que desde el 2013 no se adquieren. 
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11 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 4-2016 celebrada el 23 de Febrero del 2016, la Comisión  de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 

artículo V: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la Licitación 
Pública 2015LN-000024-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo 
de materiales para electrónica general, según demanda de cuantía 
inestimada, según el dictamen técnico NE-PGA-33-2016 y NE-PGA-49-2016, 
en el dictamen legal ALCA-34-2016, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera: 

 

 Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula 
cartelaria 4.7 al oferente #1 de la empresa DISTRIBUIDORA Y 
FERRETERÍA BRUMA, S.A.  en los siguiente ítems los # 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-
53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-
74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-
95-96-97-98-99-100-102-103-104-111-113-114-115-116-117-118-
119-120-121-122-123-124-126-127-128-129-132-134-137-138-139-
143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-158-
160-161-162-163-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-
176-177-178-179-180-181-182-183-184-187-189-190-191-192-193-
194-195-196-197-198-199-200-202-203-204-205-206-207-208-209-
210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-
225-226-227-228-229-230-231-232-233-236-237-238, por un plazo 
contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 
en la oferta presentada. 
 

 Declarar infructuosos los ítems 11-15-16-125-130-131-133-135-136-
140-141-142-234-235. 

 

 Declarar infructuosos los ítems 101-105-106-107-108-109-110-112-
157-159-164-185-186-188-201, por presentar precio excesivo. 

 

b. Comunicar a la persona encargada del Núcleo Eléctrico, considerar tramitar 
nuevamente esta contratación según demanda o el procedimiento de 
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contratación que consideren más óptimo y que se tome la decisión más 
satisfactoria para el Núcleo a su cargo. 
 

c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los actos correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

12 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su 
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-283-2016. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4750 

  18 de julio  del   2016 

86 

 
 
 

13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Durac

ión 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 
11 

días 

lun 

27/06/16 

lun 

11/07/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 

3 

días 

mar 

12/07/16 

jue 

14/07/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día 
vie 

15/07/16 

vie 

15/07/16 

Publicación de adjudicación 
3 

días 

lun 

18/07/16 

mié 

20/07/16 

Firmeza de la adjudicación 
10 

días 

jue 

21/07/16 

vie 

05/08/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día 
lun 

08/08/16 

lun 

08/08/16 

Plazo para presentar garantía 
2 

días 

mar 

09/08/16 

mié 

10/08/16 

Elaborar solicitud de contrato y 

Aprobación Interna 
1 día 

jue 

11/08/16 

jue 

11/08/16 

Elaborar Aprobación Interna 
15 

días 

vie 

12/08/16 

vie 

02/09/16 

Elaborar Contrato 
10 

días 

lun 

05/09/16 

lun 

19/09/16 

Notificación de orden de inicio 1 día 
mar 

20/09/16 

mar 

20/09/16 

 

 
 
3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 
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POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR PARCIAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000024-01 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA ELECTRÓNICA 

GENERAL, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NE-

PGA-33-2016 Y NE-PGA-49-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-34-2016, REALIZADOS POR 

LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 
CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y 
FERRETERÍA BRUMA, S.A.  EN LOS SIGUIENTE ÍTEMS LOS # 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-
92-93-94-95-96-97-98-99-100-102-103-104-111-113-114-115-116-117-118-119-120-
121-122-123-124-126-127-128-129-132-134-137-138-139-143-144-145-146-147-148-
149-150-151-152-153-154-155-156-158-160-161-162-163-165-166-167-168-169-170-
171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-187-189-190-191-192-
193-194-195-196-197-198-199-200-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-
213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-
232-233-236-237-238, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON 
UNOS PRECIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

 DECLARAR INFRUCTUOSOS LOS ÍTEMS 11-15-16-125-130-131-133-135-136-140-
141-142-234-235. 

 

 DECLARAR INFRUCTUOSOS LOS ÍTEMS 101-105-106-107-108-109-110-112-157-
159-164-185-186-188-201, POR PRESENTAR PRECIO EXCESIVO. 

 

 COMUNICAR A LA PERSONA ENCARGADA DEL NÚCLEO ELÉCTRICO, 
CONSIDERAR TRAMITAR NUEVAMENTE ESTA CONTRATACIÓN SEGÚN 
DEMANDA O EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONSIDEREN MÁS 
ÓPTIMO Y QUE SE TOME LA DECISIÓN MÁS SATISFACTORIA PARA EL NÚCLEO 

A SU CARGO. 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DÉCIMO:  

Auditoría Interna. Oficio AI-00438-2016. Pronunciamiento vinculante emitido 

por la Contraloría General de la República relativo al cumplimiento de la 

normativa vigente, Sistema Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera a este tema. 
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La señora Auditora Interna, desea recordar que a raíz de la participación de la 

Auditoría, por medio de una Advertencia que se hizo, con respecto a lo que es el 

Sistema de Banca para el Desarrollo y también por la emisión de las políticas que 

había hecho el Consejo Rector de la SBD, la Auditoría no solo tenía esa Advertencia 

que hacer a la Administración, sino también serias dudas con respecto a la 

competencia que el mismo Consejo Rector tenía, para ordenarle a la Auditoría 

Interna del INA, emitir dictámenes u opiniones de la información que 

supuestamente, a raíz de las políticas, el INA tenía que emitir. 

 

En ese sentido, a raíz de esto se planteó una consulta, por parte de la Auditoría 

Interna, ante la Contraloría General de la República, cuyas preguntas originales 

fueron las siguientes: 

 

“1.- Qué debe interpretarse como una contabilidad separada y a qué tipos de registros, si 

contable, presupuestarios, o cuentas corrientes bancarias específicas, entre otros, se refería 

el artículo 41 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.” 

 

En ese aspecto, era un tema controversial desde la discusión del informe que emitió 

la Contraloría General de la República y que quedó planteado así en las 

recomendaciones de las disposiciones que el mismo Ente Contralor emitió. 

 

“2.-  El acatar las políticas y directrices que establezca el Consejo Rector del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, implica que el Consejo posea competencias amplias y suficientes, sobre 

la Auditoría Interna, al punto que pueda ordenarle la ejecución de informes no requeridos por 

la Ley General de Control  Interno, ni por la Contraloría General de la República, la Asamblea 

Legislativa o el jerarca institucional, en materia de nuestra competencia, acorde a los artículos 
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32, 33 y 34 de la Ley 8292”,  sobre lo cual debía, según las políticas, emitir dictamen y 

opinión. 

 

Añade que en el caso de la tercera pregunta, en caso de ser afirmativa, la respuesta 

al punto respecto de la competencia, si era procedente, de acuerdo con el 

ordenamiento existente, la emisión de dictámenes como los que disponía el Consejo 

Rector, en una Auditoría del Sector Público, porque los manuales que rigen la labor 

de Auditoría en el Sector Público, si bien es cierto consideran todo un capítulo y un 

articulado relativo a lo que es auditoría financiera en el Sector Público, en ningún 

momento son obligantes en materia de una opinión o certificación, que es lo que 

normalmente se ha hablado en materia de Estados Financieros, sino que más bien 

han inhibido la Contraloría en pronunciamientos anteriores, a las auditoría internas, 

de emitir ese tipo de informes. 

 

Asimismo, se preguntó qué tipo de estructura tendría dicho dictamen u opinión, 

según criterio de la Contraloría General, dado que la normativa general sobre la 

Auditoría del Sector Público, no contempla ese tipo de detalles o en su defecto, 

indicar claramente si habría que basarse en las Normas Internacionales de 

Auditoría, específicamente la NIA 800, el Dictamen del Auditor sobre compromisos 

de auditoría con propósito especial. 

 

En ese sentido, se consulta sobre esa Norma, porque las Normas Internaciones de 

Auditoría son normativa supletoria, es decir, cuando no hay algo definido en las 

normas de la Contraloría, aplica en forma supletoria el otro cuerpo normativo, pero 

que es más para el Sector Privado y no tanto para el Sector Público. 
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Acota que como una cuarta pregunta, se consultó indicar si para efectos del 

concepto opinión o dictamen, existe alguna definición establecida por el Órgano 

Contralor, que recoja tanto el concepto como la estructura, sobre la cual se debía 

desarrollar, dado que usualmente en términos de las Normas Internacionales de 

Auditoría, como se hace referencia a ambos conceptos, se refiere a aspectos de 

orden financiero o especiales, que en caso de que esa Auditoría le corresponda 

hacer tal revisión, deberá referirse a cada punto, verificando su cumplimiento o no, 

más parecido a la labor de una Auditoría de Calidad, o cuál sería el sentido. 

 

Menciona que esas fueron las consultas que se le plantearon a la Contraloría 

General y en realidad ellos están diciendo que la Auditoría debe inhibirse de hacer 

ese tipo de informes, por el artículo 34 de la Ley, porque sería co administrar. 

 

Señala que todo lo que es relacionado con la Política 3, la Directriz 3.1, el 

Lineamiento 2 y 3, estarían fuera de aplicación para las exigencias de la  Auditoría 

Interna, como tal. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que la señora Auditora fue muy clara al decir, que 

la consulta fue por la actuación de la Auditoría y la Contraloría General de la 

Republica responde con relación a la Auditoría.  

 

Añade que también tiene claro que  la política tiene que modificarse de cara al 

criterio de la Contraloría General de la República, pero con relación a la Auditoría, 

lo otro es administrativo.  
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Agrega que esa situación tiene que quedar clara, porque la Asesoría Legal está 

trabajando en el Marco Orientador con el SBD y ese punto se va tomar en total 

consideración, pero sí que quede claro, porque la nota de la Auditoría dice 

textualmente: 

 

 

Aclara que la solicitud es en el accionar de la Auditoría, para que no se mal interprete  

de lo que es competencia de la Administración con los de la Auditoría.  

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si este pronunciamiento afecta en alguna 

medida las prevenciones que envió.  

 

La señora Auditora Interna, responde que no, porque esa actividad si es función de 

la Auditoría Interna, lo que son servicios preventivos y fiscalización propiamente, 

pero lo que estaba regulando la política y el lineamiento era un informe que debía 

presentar supuestamente, la  Auditoría Interna, de la información y documentación 

que la Administración iba a enviar al Consejo Rector sobre el acatamiento de esas 

políticas. 
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Acota que en ese momento no es procedente de acuerdo al pronunciamiento de la 

Contraloría General de la República, pero lo demás sigue igual, las competencias 

de la Auditoría.  

 

El señor Presidente, consulta si se debe tomar Acuerdo. 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que ya se tienen los mecanismos de coordinación, 

donde la Unidad Pymes está coordinando lo técnico y Asesoría Legal coordina el 

tema jurídico y como en este caso, es un tema jurídico, se le puede pedir a Asesoría 

Legal que tome en cuenta este insumo, para efectos de la redacción del Marco 

Orientador de ambas leyes. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar el oficio  AI-438-

2016, como un insumo para el Marco Orientador. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 348-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio AI-00438-2016, de fecha 7 de julio 2016, la Auditoría Interna 

somete al conocimiento de la Junta Directiva,  el pronunciamiento vinculante emitido 

por la Contraloría General de la República, en razón de una consulta realizada sobre 

la obligación de esa unidad auditora, de cumplir con las políticas y lineamientos 

publicados en el diario oficial La Gaceta #229 del 25 de noviembre del 2015, por el 

Consejo Rector de Banca para el Desarrollo. 
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2.- Que se remite dicho pronunciamiento con el fin de que se acate lo dispuesto por 

el ente contralor y se ponga en conocimiento del Consejo Rector del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, para que tales políticas y lineamientos sean ajustados a 

derecho, acorde con dicho pronunciamiento.  

 

3.- Que la señora Auditora Interna explica ampliamente sobre los alcances de la 

consulta realizada por la Auditoría Interna a la Contraloría General de la República, 

tal como consta en actas. 

 

4.- Que los señores Directores, con base al informe presentado por la Auditora 

Interna, acuerdan trasladar el oficio AI-00438-2016 a la Asesoría Legal, con el fin 

de que esa unidad asesora, lo tome en cuenta como insumo para el Marco 

Orientador  del SBD. 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DAR POR CONOCIDO EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA REMITIDO POR LA AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN OFICIO AI-00438-2016, Y 

TRASLADARLO A LA ASESORÍA LEGAL CON EL FIN DE QUE SE TOME EN CUENTA COMO 

INSUMO PARA EFECTOS DE LA REDACCIÓN DEL MARCO ORIENTADOR  DEL SBD. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asesoría Legal. Oficio URCOC-AL-46-2016. Informe y recomendación 

relacionado con el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Componentes Intel de Costa Rica S.A. contra resolución determinativa URF-

PIC-339-2015. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio URCOC-AL-2016: 
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Comenta que este caso es una resolución de planillas, del año 2011, donde la 

Corporación Intel pagó de más, a través del sistema de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, ocho millones ochocientos mil colones y mientras se hacía la fase 

de investigación en la CCSS, el tema se dilucidó hasta el año 2015.  

 

Añade que al momento que la Corporación tenía derecho a la devolución de los 

recursos, les superó el plazo de prescripción porque no hicieron el reclamo en el 

tiempo correcto, cuando lo hicieron ya había transcurrido el tiempo del plazo legal 

establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que se 

debe proceder a no hacer eso y seguir cobrando la suma del INA y dejar sin efecto 

el reclamo de ellos. 

 

Indica que el informe total está en el oficio supra citado.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta presentada por el señor Asesor 

Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 349-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AL-URCH-046-2016, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe relacionado 
con el recurso de revocatoria presentado por la empresa COMPONENTES INTEL 
DE COSTA RICA, S. A., Contra la resolución determinativa URF-PIC-339-2015, el 
cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 
 

2. Que dicho informe se presenta en los siguientes términos: 

 

ANTECEDENTES 
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 
I- Que mediante informe de inspección 1213-00158-2014-I de las 9:00 horas del 13 

de marzo del 2014, emitido por la CCSS, se determinó que la empresa 

COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A., por un error involuntario reportó 

327 trabajadores en dos sectores en la planilla correspondiente al mes de agosto 

del 2011, provocando con esto una duplicidad en los salarios, por lo que procede la 

devolución de las cuotas canceladas de más. 

II- Que en el informe mencionado en el punto que antecede, se le comunicó a la 

empresa COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A. que la devolución de 

cuotas pertenecientes a otras instituciones se deben gestionar independientemente 

en cada entidad. 

III-   Que mediante documento sin número, con fecha del 13 de marzo del 2015, la 

empresa COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A., solicita al Proceso de 
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Inspección y Cobros del INA, la devolución de las cuotas pagadas en exceso en 

Agosto del 2011, monto que asciende a la suma de ¢8.662.729, 03. 

IV- Que mediante informe de inspección número 02-001-2015 de fecha 13 de 

abril del 2015, realizado por el Proceso de Inspección y Cobros del INA, se 

determinó que no procede la devolución del dinero solicitado por el recurrente, 

debido a que dicha solicitud se encuentra prescrita de conformidad con el artículo 

43 párrafo cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios antes de su 

reforma establecida por la Ley de Fortalecimiento de Gestión Pública Nº 9069 del 

10 de setiembre del 2012, que indica que “La acción para solicitar la devolución 

prescribe transcurridos tres años, a partir del día siguiente a la fecha en que se 

efectuó cada pago”. 

V- Que mediante oficio URF-PIC-339-2015 de fecha 13 de abril del 2015, emitido 

por el Proceso de Inspección y Cobros del INA, se le informa a la empresa 

COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A. que la solicitud de devolución del 

dinero antes mencionado, se encuentra prescrito siendo que la cuota ordinaria 

cancelada a la CCSS se efectuó en fecha 14 de setiembre del 2011, por lo que dicha 

solicitud debió presentarse ante el INA a más tardar el 14 de setiembre del 2014. 

VI- Que mediante documento sin número, de fecha 23 de abril del 2015, la 

empresa COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A. interpuso un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio URF-PIC-339-2015 del 13 de 

abril del 2015, indicando que: 

1. Que no les fue informado que el INA era autónomo en el proceder cobratorio 

a los patronos, independientemente del procedimiento que la CCSS realizara 

y que más bien les informaron que la investigación sobre la procedencia de 

la devolución del dinero le correspondía al Departamento de Inspección de 

la CCSS. 

2. Que no se le puede aplicar lo establecido en la Resolución N° 178-2011 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ya 

que no ha existido inacción por parte del recurrente, siendo que la recurrente 
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presentó la solicitud de devolución del pago excesivo el 19 de diciembre del 

2011 ante el Departamento de Servicios de Inspección de la CCSS. 

3. Que a ellos les indicaron funcionarios de la Institución que la devolución que 

el INA debía realizar, estaba sujeta a la devolución del pago en exceso de la 

CCSS y que con la devolución de esa Institución, se podría gestionar la 

devolución del INA.   

4. Que en fecha 13 de marzo del 2014, mediante el informe N° 1213-00158-

2014-I, la CCSS reconoce el pago en exceso de cuotas por parte de la 

empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A. para el mes de agosto del 

2011. Y que fue hasta ese momento en que se pudo solicitar y obtener las 

devoluciones de las demás instituciones gubernamentales que se benefician 

de los ingresos por concepto de cuotas de seguridad social. 

5. Que el plazo de prescripción que establece el artículo 43 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, empieza a correr a partir de la 

notificación recibida por Intel, del informe indicado en el punto que antecede. 

6. Que el plazo de prescripción no ha transcurrido, siendo que la solicitud de 

devolución fue presentada por el recurrente el día 13 de marzo del 2015. 

VII-     Que el Proceso de Inspección y Cobro conoce el recurso de revocatoria 

interpuesto contra la resolución URF-PIC-339-2015, determinando en resolución 

URF-384-2015 del 07 de mayo del 2015, lo siguiente: “Se tiene por rechazada la 

pretensión planteada, lo anterior por cuanto carece de asidero legal por la razones 

supra indicadas, por tanto se mantiene en firme el oficio número URF-PIC-339-

2015. Con fecha del 13 de abril del 2015. Así mismo, se eleva el Recurso de 

Revocatoria ante la Junta Directiva” (…)  

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

En principio, con  relación a la admisibilidad del presente recurso, es menester 

señalar que si bien el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública 
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establece que en los procedimientos administrativos ordinarios, como el presente, 

cabrán los recursos ordinarios – el de revocatoria y el de apelación – contra el acto 

que lo inicia, contra el que deniega una comparecencia oral o cualquier prueba y 

contra el acto final, y señala que la revocatoria contra el acto final del jerarca se 

regirá por las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

Lo cierto es que para el caso de los procedimientos administrativos de cobro de 

tributos, el artículo 1 del  Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece 

que las  disposiciones de dicho código serán aplicables a todos los tributos y 

relaciones jurídicas derivadas de ellos. Y siendo que lo que por esta vía lo que se 

pretende es cobrar el  impuesto estipulado en el artículo 15, inciso a) de la Ley 

Orgánica del INA, le serán entonces aplicables las reglas del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios.  

De modo que el caso de interés, lo  que se recurre es la Resolución URF-PIC-339-

2015 del 13 de abril del 2015, dictada por el  Proceso de Inspección y Cobros, que 

resolvió la solicitud de devolución de cuotas, indicando que dicha solicitud se 

encontraba prescrita según el artículo 43 párrafo cuarto del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios antes de su reforma establecida por la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Pública N° 9069 del 10 de setiembre del 2012. Y 

siendo que el Proceso de Inspección de Cobros emitió la resolución del recurso de 

revocatoria URF-PIC-384-2015 del 07 de mayo del 2015, manteniendo en firme lo 

emitido mediante la resolución URF-PIC-339-2015 y elevando el apelación a esta 

Junta Directiva del INA, quien es el Órgano Superior con competencia, para revisar 

lo resuelto, por estar así expresamente regulado el artículo 10 de cita y los artículos 

344 , inciso 2) y 345 de la Ley General de la Administración Publica, se procede a 

analizar su admisibilidad. 

En el caso particular, el recurso de apelación fue interpuesto el día 23 de abril del 

2015,  en forma subsidiaria al momento de interposición del recurso de revocatoria, 

ante el Proceso de Inspección y Cobros, siendo el día después de la notificación a 
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la comunicación, o sea dentro de los quince días de plazo de ley así regulado en el 

artículo 1 del Código Tributario y 156 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

 

En ese orden de ideas, visto que el documento que contiene el recurso que nos 

ocupa,  fue presentado 23 de abril del 2015, por la señora Marianela Urgelles 

Batalla, quien ostenta el interés legítimo que le asiste para recurrir esa resolución, 

debe concluirse que este recurso resulta admisible. 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

En el presente caso el recurrente alega que no les fue informado que el INA era 

autónomo en el proceder cobratorio a los patronos, independientemente del 

procedimiento que la CCSS realizara y que más bien les informaron que la 

investigación sobre la procedencia de la devolución del dinero le correspondía al 

Departamento de Inspección de la CCSS. En primer término la Administración no 

está obligada a informar su autonomía a cada patrono, siendo que esto se 

fundamenta en la ley N°6868 Ley Orgánica del INA, y nadie puede alegar 

desconocimiento de las leyes, según el artículo 129 de la Constitución Política de 

Costa Rica, por lo que no es de recibo el presente alegato, siendo que más bien es 

una obligación de cada patrono la observancia de las leyes. Además de lo anterior, 

es importante aclarar que al ser el INA autónomo en la recaudación de sus 

impuestos, la solicitud que la empresa recurrente haya realizado ante la CCSS, no 

interrumpe el plazo de prescripción para solicitar la devolución del monto 

correspondiente al pago en exceso que le corresponde al INA, por lo que tampoco 

lleva razón el recurrente al indicar que dicha devolución quedaba supeditada a la 

resolución que emitiera la CCSS con respecto a su solicitud.    

Continúa alegando el recurrente que no se le puede aplicar lo establecido en la 

Resolución N° 178-2011 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, para alegar la prescripción, ya que no ha existido inacción por parte 

del recurrente, siendo que la recurrente presentó la solicitud de devolución del pago 
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excesivo el 19 de diciembre del 2011 ante el Departamento de Servicios de 

Inspección de la CCSS, al respecto, es importante aclarar que la Administración no 

utiliza esa resolución a la hora de aplicar la prescripción, la administración se basa 

en el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual indica 

que la acción para solicitar la devolución del pago en exceso prescribe transcurridos 

cuatro años, sin embargo el hecho generador (pago en exceso) se efectuó en 

agosto del 2011, por lo que se debe utilizar la ley vigente de ese momento y siendo 

que en el 2011 no se había modificado el plazo de la prescripción por la ley 9069 de 

setiembre del 2012, tenemos que el plazo de prescripción de aquel momento, era 

de tres (3) años, según la ley N° 4755, sin la reforma antes indicada. Al respecto la 

Procuraduría General de la República, se ha pronunciado en diversas ocasiones y 

siempre ha coincido en indicar que las normas solamente rigen para el futuro, no 

pudiendo abarcar situaciones que se generaron antes de su entrada en vigencia, 

así las cosas, en el dictamen C-331-2015, se expuso:   

"(...) Lo anterior permite afirmar - como lo ha hecho en reiteradas ocasiones esta 

Procuraduría - que las diferentes situaciones jurídicas deben apreciarse dentro del 

contexto de la ley a cuyo amparo se constituyeron, toda vez que la ley nueva no 

puede ni debe afectar hechos o actos que generaron situaciones jurídicas válidas y 

eficaces bajo la vigencia de la ley derogada (al efecto véase dictámenes C-058-88 

de 24 de marzo de 1988 y C-265-95 ). (...) En tanto la irretroactividad, supone el 

acomodo de la ley derogada a su período de vigencia, de tal forma que la ley nueva 

solo se aplica a aquellos hechos que se han producido a partir de su entrada en 

vigencia y no a los acaecidos con anterioridad (...)" 

También alega la empresa recurrente que en fecha 13 de marzo del 2014, mediante 

el informe N° 1213-00158-2014-I, la CCSS reconoce el pago en exceso de cuotas 

por parte de la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A. para el mes de 

agosto del 2011, y que fue hasta ese momento en que se pudo solicitar y obtener 

las devoluciones de las demás instituciones gubernamentales que se benefician de 

los ingresos por concepto de cuotas de seguridad social. Al respecto le indicamos 
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que si bien la CCSS le resuelve en esa fecha (13 de marzo del 2014), el recurrente 

presentó el reclamo ante el INA hasta el 23 de marzo del 2015, casi un año después 

de la resolución emitida por la CCSS, además, véase que el hecho generador (pago 

en exceso) fue en agosto del 2011, por lo que la empresa recurrente tenía hasta 

agosto del 2015 para solicitar la devolución y así interrumpir el plazo de prescripción, 

máxime que la resolución emitida por la CCSS fue en marzo del 2014, entonces la 

empresa recurrente contaba con 5 meses para solicitarle al INA el reembolso ya 

habiéndose pronunciado la CCSS y así interrumpir dicho plazo.  

En virtud de lo anterior, el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución URF-PIC-339-2015 del 13 de abril del 2015, debe ser declarado sin lugar, 

por cuanto no resulta la devolución del pago en exceso del monto aportado para el 

INA procedente, siendo que se encuentra prescrito el plazo para solicitar dicho 

reintegro. 

Por lo que esta Junta Directa confirma la resolución URF-PIC-384-2015 del 07 de 

mayo del 2015, emitida por el Proceso de Inspección y Cobros del INA, la cual 

determinó rechazar la pretensión planteada por el recurrente por cuanto carece de 

asidero legal, manteniendo en firme el oficio URF-PIC-339-2015 de fecha 13 de abril 

del 2015.   

RECOMENDACIÓN FINAL 
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es: 

I. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Componentes Intel de Costa Rica S.A. contra la Resolución Determinativa 

URF-PIC-339-2015 del 13 de abril del 2015.  

II. Se mantiene la firmeza de la Resolución URF-PIC-384-2015.  

III. Dar por agotada la vía administrativa. 

__________________________________________________________________
____ 
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3.  Que los señores Directores analizaron y realizaron sus observaciones al 

informe presentado por el Asesor Legal, y acuerdan aprobar las recomendaciones 

contenida en el oficio URCOC-AL-46-2016. 

 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO 

AL-URCH-046-2016, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR 

LA EMPRESA COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA, S. A., CONTRA LA RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA URF-PIC-339-2015, EN LOS SIGUIENTE TÉRMINOS: 

 

I. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA URF-PIC-339-2015 DEL 13 DE ABRIL DEL 2015.  

II. SE MANTIENE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN URF-PIC-384-2015.  

III. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-353-2016. Criterio Legal sobre proyecto de ley 

denominado Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Cobro de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y responsabilidad nacional con la Seguridad 

Social. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
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El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-353-2016: 
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Comente que en el Artículo 71, en realidad la exención de cargas sociales es para 

impuestos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y en este caso, 

no se tiene claridad de cuánto va a impactar eso, porque no es algo que 

directamente todos los trabajadores tienen, entonces eso sería exonerado, por 

ejemplo, si se tiene un salario y sobre eso hacen rebajas, pero además se paga un 

Plan de Pensión Complementaria, eso se va reducir hasta en un margen de un 10% 

y va quedar exonerado de la Institución. 

 

Añade que según el criterio técnico, algunos artículos que se pretenden reformar 

son de aplicación muy sensible para el cobro de tributos que realiza la dependencia 

del INA, por lo que se requiere sean negociados ante la CCSS, para que se valore 

posibilidad de modificación considerando las modificaciones como que se agregue 

a excepción de otras Instituciones cuya recaudación ha sido encargada a la CCSS. 
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Indica que la próxima semana tiene reunión con Luis Diego Calderón, sobre el tema 

de valorar la posibilidad de que sea la CCSS quien recaude todo.  

 

Acota que es una situación de oportunidad, basándose en el criterio técnico, pero la 

realidad es que el proyecto vaya a ser sometido a eventuales cambios, porque la 

misma Junta Directiva lo solicitó.  

 

Agrega que se están oponiendo por el asunto del criterio técnico y la situación de 

oportunidad, aunque todos están viendo hacia el mismo fin. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta quiénes son los proponentes del Proyecto.  

 

El señor Asesor Legal, responde que no tiene el dato, pero que se los hará llegar 

vía correo electrónico. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta presentada por el señor Asesor 

Legal. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 350-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-353-2016,  la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre el 
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proyecto de ley denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 

COBRO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y 

RESPONSABILIDAD NACIONAL CON LA SEGURUDAD SOCIAL”,  el cual fue 

expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

2.  Que dicho criterio indica lo siguiente: 

 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: En Sesión Ordinaria N°177 del 23 de abril del 2015, la 

Asamblea Legislativa aprobó la moción de varios diputados y diputadas para que 

se publique y sea consultado a varias instituciones el texto sustitutivo del proyecto 

de ley en estudio, actualmente se encuentra en discusión en el plenario legislativo 

y puede ser consultado en el Departamento Secretaría del Directorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2-Objeto del Proyecto: 

El proyecto de ley en estudio tiene por objeto  reformar los artículos 20, 30, 31, 37, 

38, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 74 y 74 bis de la Ley N° 17, de 22 de octubre de 1943 

y sus reformas, así mismo, crea el Sistema Centralizado de Recaudación de la 

C.C.S.S. para ejercer diversas funciones entre ellas: “llevar el registro de los 

afiliados, ejercer el control de los aportes al régimen de invalidez, vejez y muerte, 

de pensiones complementarias, de enfermedad y maternidad de los fondos de 

capitalización laboral, la recolección del impuestos de la renta”. 

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución: 

1-Desde el punto de vista legal: 

El proyecto denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 

COBRO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y 
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RESPONSABILIDAD NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, expediente Nº 

18.329, reforma los artículos 20, 30, 31, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 74 y 74 

bis de la Ley N° 17, de 22 de octubre de 1943 y sus reformas, crea el Sistema 

Centralizado de Recaudación de la C.C.S.S, con el fin de ejercer un control sobre 

los registros de los afiliados, sobre los aportes al régimen de invalidez, vejez y 

muerte entre otros, así mismo, adiciona los artículos 45 bis, 53 bis y 53 ter, de igual 

forma. 

Se crea el Sistema Centralizado de Recaudación de la C.C.S.S, con el fin de ejercer 

diversas funciones de fiscalización en cuanto al tema de los aportes al régimen de 

pensiones complementarias, de enfermedad capitalización laboral entre otros, 

además celebra acuerdos con otras instituciones públicas y privadas para la 

prestación de servicios de administración de información. 

En el mismo orden de ideas, reforma el artículo 71 de la Ley N° 7983 de protección 

al trabajador el cual establece la exención de cargas sociales e impuestos a la 

planilla del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, el cual establece 

lo siguiente para lo que nos interesa: “ los aportes que realicen los patronos y los 

trabajadores, de conformidad con esta ley, estarán exentos del pago de las cargas 

sociales y los impuestos sobre la planilla, en tanto que no podrá superar el diez por 

ciento (10%) del ingreso bruto mensual del trabajador en el caso del trabajador 

dependiente o el diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual de las personas 

físicas con actividades lucrativas. Los impuestos y cargas sociales exentas, son las 

siguientes: a) Instituto Nacional de Aprendizaje….”.  

Ahora bien, la pregunta principal es ¿Si este proyecto de ley tiene alguna implicación 

directa para el INA?, Y la respuesta es positiva: en el tanto en nuestro caso el INA se 

crea bajo la Ley N° 6868 del 06 de mayo de 1983, Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, la cual señala que el Instituto en un ente de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función principal es 

promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, 
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en todos los sectores de la economía, así mismo en los artículos 2 y 3 de la Ley 

Orgánica N°6868, el INA tiene como finalidad impulsar el desarrollo económico y 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los 

costarricenses. 

En este caso, cabe señalar que el INA es una Institución Autónoma de Derecho 

Público, a pesar de tener fondos propios, nos incluye dentro del artículo 71 en relación 

a que nos encontramos exentos a los aportes que realicen los patronos y los 

trabajadores, de conformidad con esta ley, este punto podría acarrear inconvenientes 

para la ejecución de las metas del INA, siendo que si a nuestra institución se le pone 

un límite al tope del gasto, nos perjudicaría, tomando en cuenta que la finalidad 

principal es satisfacer las necesidades de Costa Rica en relación a la capacitación y 

formación profesional.  

Siendo así que el "Artículo 15.- El Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará 

con: 

a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas 

de salarios pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los 

sectores económicos cuando ocupen en forma permanente por lo menos a 

cinco trabajadores. 

Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por 

ciento (0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen 

un número superior a diez trabajadores en forma permanente. 

(Así reformado por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 200) 

b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas 

de salarios que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, 

semi-autónomas y empresas del Estado. (Así reformado por el artículo 89 de 

la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)"  
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Además, para cumplir sus fines el INA se financia con los aportes que realizan los 

patronos del país en forma de pago de un porcentaje sobre su planilla, gravamen 

que tiene carácter obligatorio y destino específico. El no pago que se pretende en 

el proyecto consultado implicaría un perjuicio grave a los programas de capacitación 

del Instituto, al afectarse, en general, su presupuesto, además de una lesión 

patrimonial a quienes tributan para coadyuvar a su financiamiento, así mismo, por 

cuanto se estaría afectando al INA en relación a la recaudación de información que es 

requerida por el INA relacionada con las planillas adicionales facturadas por la CCSS, 

por lo que se logró determinar se encuentran afectaciones desde el punto de vista 

legal, para el Instituto Nacional de Aprendizaje, las cuales es necesario se valore la 

posibilidad de modificación para evitar con ello un perjuicio para esta institución .  

Por último, se elimina el artículo 74 bis de la Ley N° 17, del 22 de octubre de 1943 

y sus reformas.  

2-Desde el punto de vista técnico: 

Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA-

213-2015, el cual mediante oficio GG-632-2015, remite oficio NSCS-601-2015 de 

fecha 14 de mayo del 2015 plantea que: “Al respecto, le manifiesto que en los 

artículos que la CCSS pretende reformar algunos son de aplicación muy sensible 

para el cobro de tributos que realiza esta dependencia, que se requiere sean 

negociados ante la CCSS para que valore la posibilidad de modificación, 

considerando para tal efecto las recomendaciones que a continuación se detallan: 

1.  Artículo 20.- cuarto párrafo: “Toda la información referida en este artículo 

tendrá carácter confidencial; su divulgación a terceros particulares…” 

Cuando entró en vigencia la Ley N° 7983 de Protección al Trabajador así como el 

SICERE, información de interés para el INA relacionada con las planillas adicionales 

facturadas por la CCSS, ha resultado difícil obtenerla precisamente por este artículo. 

Se recomienda que después de “Toda la información referida en este artículo tendrá 
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carácter confidencial” se agregue: a excepción de las otras instituciones cuya 

recaudación ha sido encargada a la CCSS. 

Lo anterior se justifica en el tanto que cuando esta dependencia solicita al patrono 

moroso de una planilla adicional levantada por la administración de la CCSS, no  

proporciona el informe de inspección emitido por esa Institución, aduciendo que lo 

requiramos a la  CCSS, utilizando como derecho lo estipulado en el artículo 8° de 

la Ley 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos. 

2. Artículo 30.- cuarto párrafo: “Conllevarán responsabilidad solidaria en las 

deudas con la Seguridad Social…” 

Los tres supuestos que se mencionan en este párrafo, son situaciones que de 

presentarse propician  que una deuda patronal sea recomendada y aprobada como 

una operación incobrable. Se recomienda que después de “Conllevarán 

responsabilidad solidaria en las deudas con la Seguridad Social” se agregue: y con 

las instituciones cuya recaudación ha sido encargada a la CCSS. 

3. Artículo 37.- último párrafo después del inciso d): “ Los patronos, 

trabajadores independientes, asegurados voluntarios y cualquier otro obligado por 

ley, deben informar a la Caja, cualquier modificación en la información relevante 

proporcionada en el proceso de inscripción  …”  

Aunque en este párrafo se menciona que el plazo para actualizar esos datos será 

establecido en el Reglamento  que para tales efectos dicte la Junta Directiva de la 

Caja, resulta más conveniente para el INA que en la ley se indique ese plazo. Se 

recomienda que después de “Los patronos, trabajadores independientes, 

asegurados voluntarios y cualquier otro obligado por ley, deben informar a la Caja,” 

se indique: en la presentación de las planillas ordinarias, cualquier modificación 

en la…   
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4. Artículo 48.- “Para el ejercicio de la actividad económica, funcionamiento y 

operación de…, es requisito estar al día en el pago de las obligaciones con la 

Seguridad Social” Se recomienda que después de “…, es requisito estar al día en 

el pago de las obligaciones con la Seguridad Social” se agregue: y con las demás 

instituciones cuya recaudación ha sido encargada a la CCSS. 

5. Artículo 74.- cuarto párrafo: “Para realizar los siguientes trámites 

administrativos, será requisito estar inscrito como patrono,…, y al día en el pago de 

las obligaciones,…”  

Los siete numerales de trámites que se indican en este párrafo son acciones que 

los administrados realizan en la CCSS y también en el INA. Se recomienda que 

después de “… y al día en el pago de las obligaciones” se adicione: patronales y 

con las demás instituciones cuya recaudación ha sido encomendada a la 

CCSS. 

Mismo artículo 74.- quinto párrafo: “La verificación del cumplimiento de la 

obligación fijada en este artículo,…; para ello, la Caja…” Se recomienda que 

después de “…; para ello, la Caja” se agregue: y las otras instituciones cuya 

recaudación ha sido encargada a la CCSS. 

Mismo artículo 74.- sexto párrafo: “Constituye falta grave el funcionario público 

correspondiente el omitir la verificación de la condición de patrono o trabajador 

independiente al día en el pago de las obligaciones con la Caja…” Se recomienda 

que después de “…la condición de patrono o trabajador independiente al día en el 

pago de las obligaciones con la Caja” se adicione: y con las otras instituciones 

cuya recaudación ha sido encomendada a la CCSS.”. 

3-Recomendación de la Asesoría Legal 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, se recomienda de conformidad 

con los criterios técnicos y legales y en pro de proteger el patrimonio del INA se 

recomienda a la Junta Directiva objetar el proyecto de ley en estudio, en virtud de 
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que se afecta los intereses Institucionales y se recomienda que se soliciten las 

modificaciones a los artículos 20, 30, 37, 48, 74, en los términos indicados en el oficio 

URF-PIC-439-2015, del 14 de mayo del 2015. 

3. Que los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la 

Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-353-2016, acuerdan aprobar la 

recomendación de dicha Unidad. 

 

POR TANTO: 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL 

OFICIO ALEA-353-2016, SE ACUERDA  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 

ASESORÍA LEGAL, EN CUANTO OBJETAR EL PROYECTO DE  “LEY DE FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y 

RESPONSABILIDAD NACIONAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL”, EN VIRTUD DE QUE SE 

AFECTA LOS INTERESES INSTITUCIONALES Y SE RECOMIENDA QUE SE SOLICITEN LAS 

MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 20, 30, 37, 48, 74, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL 

OFICIO URF-PIC-439-2015, DEL 14 DE MAYO DEL 2015. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-586-2016  Informe sobre situación terreno 

propiedad del INA,  en Regional Huetar Caribe. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-586-2016. 
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Manifiesta que con la tecnología actual, es evidente que los tres planos están sobre 

puestos, por lo que se contrata un topógrafo que hace toda la medición de la finca. 
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Agrega que no se sabe qué porción del terreno se está invadiendo, porque en el 

plano del INA no aparece la propiedad del presunto precarista, mientras que en 

plano de la UCR sí aparece,  

 

Añade que en el uso de suelo del INA, hay un porcentaje que es bosque, pero en la 

Municipalidad no han determinado dónde está ese bosque, entonces dependiendo 

de dónde se defina esté ese bosque, se va a disminuir la posibilidad de construcción 

del INA o de donación a CUNLIMÓN.  

 

Señala que se tiene la sobre posición de planos, diferencias de medidas, seis planos 

inscritos, por lo que se mandaron a eliminar cinco y se corrige con un nuevo 

levantamiento.  

 

Manifiesta que esas fincas se cerraron en abril, porque son cosas que se deben ir 

haciendo, ya que en realidad lo que se hace es unir los terrenos y el área disponible 

para construcción, una vez corregido el uso de suelo, área construida, área 

disponible, área de bosque, por lo que es importante de cara a lo que viene. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta que dice el uso de suelo. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el uso de suelo se ha hecho por partes, es 

decir, todavía no existe uso de suelo total en esa área y el problema de fondo es 

que no se ha dado el uso de suelo, por lo que dependiendo de dónde se localice el 

área de bosque, así será el área disponible.  
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Agrega que es tomado de la Municipalidad y son los trámites que se están haciendo, 

pedir el uso de suelo porque si no SETENA no va dar permisos, si se toca bosque.  

 

Acota que en este momento no hay un uso de suelo totalmente determinado, según 

lo dicho por el topógrafo, ya que la finca estaba en tres planos y el INA la ha ido 

usando por parte, hasta ahora se ha reunido la finca en una sola.  

 

El señor Presidente, consulta si a nivel de cantón existe un Plan Regulador Vigente, 

que afecte esa zona donde se encuentra la propiedad.  

 

El señor Asesor Legal, responde que va revisar  en una de las presentaciones del 

Proceso de Arquitectura porque se había contestado esa pregunta y precisamente, 

uno de los efectos que se necesitan, de las decisiones que se tomen, es para 

proceder con los trámites municipales para el uso de suelos. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que la en la moción que se envió a 

CUNLIMÓN, se les dijo que fueran ellos a realizar el trámite ante la Municipalidad, 

para que se les dijera cuál era el uso de suelos, pero CUNLIMON no podía hacer 

esto porque están atrasados los impuestos municipales, que era uno de los 

requerimientos y por el precarista tampoco se podía hacer. 

 

Agrega que esas son las situaciones que se deben tener claras  sobre el Acuerdo 

tomado. CUNLIMÓN contesta que no ha podido hacer varias cosas como saber cuál 
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es el área de uso de suelos, porque hay algunos requisitos previos que el INA no 

está cumpliendo y si el INA no cumplía esos requisitos, no se puede ir a preguntar 

a la Municipalidad por esa información, por lo que se debe tener eso claro.  

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que se debe valor la posibilidad de unificarlos 

o no, porque en algunos casos el uso de suelo se da sobre un área determinada, si 

es forestal es una vivienda unifamiliar y si se tiene dividido en tres, sería tres 

viviendas, un diez por ciento del terreno, por lo que se debe valorar cómo está, de 

acuerdo al plan regulador.  

 

El señor Presidente, le solicita  al Asesor Legal resumir cual es la solicitud para el 

día de hoy.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que la finca está cerrada y el plano del INA priva 

sobre un eventual derecho que pueda tener el precarista, por lo que se está 

solicitando lo siguiente: 

 

 

Agrega que una vez hecha la inscripción notarial del nuevo plano, se puede iniciar 

la tramitología ante la Municipalidad de Limón, para establecer el uso de suelos, en 

ese momento se tendría claridad de cómo hacer. 
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El señor Director Esna Montero, indica que eso conlleva pago de impuestos y que 

esta situación no se da sólo en la Regional Huetar Caribe, también se dan en todas 

las propiedades. 

 

Acota que este caso es una radiografía de lo que pasa en todas las propiedades del 

INA, están iguales, los planos se sobreponen unos sobre otros y es algo terrible, por 

lo que no sabe qué es lo que ha pasado en el INA.  

 

Manifiesta que la Junta Directiva había tomado un Acuerdo de ir trabajando con 

base en eso, de ir poniendo la casa en orden, es decir, poner a las Regionales en 

orden y todas las Sedes, pero no sabe si se avanzó en algo, por lo que considera 

que es el momento idóneo para trabajar en paralelo. 

 

El señor Asesor Legal, responde que esta situación se debe a que los montos de 

los impuestos aumentaron más de lo que se pensó en un inicio y la Municipalidad 

no comunica los aumentos que se van a dar para el cobro de servicios, cuando se 

realizó la programación presupuestaria 2016.  

 

El señor Presidente, señala que la propuesta es que se proceda a la unificación de 

las fincas, poner al día los impuestos y demás solicitudes planteadas en el oficio 

ALEA-586-2016. Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 351-2016-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 178-2015-JD, de fecha 20 de abril de 2015, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: INSTRUIR  A LA GERENCIA GENERAL Y A LA ASESORÍA LEGAL PARA 

QUE, EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS, SE PRESENTEN ANTE LA JUNTA 

DIRECTIVA,  SENDOS INFORMES TÉCNICO Y LEGAL, EN RELACIÓN A LA 

SOLICITUD DE CESIÓN DE UN TERRENO DE CINCO HECTÁREAS, PARA EL 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN.  

 

2.- Que mediante oficio ALEA-586-2016,  la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la 

situación del terreno propiedad del INA en Regional Huetar Caribe, el cual fue 

expuesto ampliamente por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como 

consta en actas. 

 

3.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

I- Antecedentes:  
 

a) Durante el estudio sobre la viabilidad jurídica de donar  5 hectáreas, para la 
construcción de  un Campus Universitario de CUNLIMON, se determinó que las 
mismas se encuentran localizadas en  la Sede Regional Huetar Caribe del INA en 
Limón,  las cuales según estudio registral, contaban inicialmente con  un área total 
de 185.095,73 m2, conformada por 3 fincas colindantes, así descritas : 
 

1)  Folio Real: 0005358-000, plano n° L-0531564-1984, con una medida de 

115.996  m2.2)  

2) Folio Real: 21871-000, plano n°L-336422-1979, con una medida de 

4.999,98 m2 
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3) Folio Real: 33448-000, plano L-624949-1986, con una medida 64.799,75 

m2. 

 

b)  Según oficios URMA-PAM-236-2015, del 29 de abril del 2015 y oficio  URMA-

PAM-302-2015, del 26 de mayo de este año emitido por la Arq. Ruth Campos 

Zárate, Encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, señaló que las 

fincas descritas en el punto anterior (a), presentaban diferencias y correcciones, 

como problemas de medida, ubicación y sobre posición de planos, aspectos que 

son ampliamente descritos en el oficio URMA-PAM-126-2016 del 24 de febrero del 

2016, los cuales se adjuntan.  

 

c) Mediante oficio URHA-217-2013 del 17 de abril del 2013, emitido por la señora 

Marta Eugenia Arce Quirós, Encargada en aquel entonces de la Unidad Regional 

Huetar Atlántica, indicó con relación a los terrenos disponibles del Centro de 

Formación Polivalente, que  poseen un área construida de 22.900,00 m2; un área 

disponible de 12.551 m2 y una área de bosque de 85.545.98 m2, para un área total  

de 120.996.8 m2. (Área que no coincide con la indicada en el punto a).  

 

Sin embargo, es oportuno indicar que estos datos no son correctos, ya que según 

el informe remitido por oficio URMA-PAM-126-2016 del 24 de febrero del 2016; 

indicó con base en el  uso de suelo US-0078-2015, emitido por la Municipalidad de 

Limón, calculado sobre la medida de 18 hectáreas 821.32m2, que en cuanto al área 

construida “actualmente el INA sumando lo construido y proyectado construir esta 

en 17.432.25 m2 “, quedando un restante para construir o ampliar de 3.641.99 m2  

(punto 2) incisos c y d del informe supra indicado). 

 

Señala además que la zona de protección forestal, es del 12.89%, es decir  23.310 

m2 y para zona residencial media el 71.05%, es decir 128.471.63 m2; sin indicar la 

Municipalidad la localización de dichas zonas, lo cual en este momento se 

encuentra en estudio por parte de la SETENA.  
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d)  Que las fincas indicadas  en el punto a)  según oficio URMA-PAM-236-2015, del 

29 de abril del 2015, emitido por la Arq. Ruth Campos Zárate, Encargada del 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, presentan actualmente  diferencias y 

correcciones, por lo que se incorporaría dentro del “Proyecto Integral para la 

Construcción y remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del INA en Limón” 

la corrección y unificación de los mismos; señalan además que no se cuenta al 29 

de abril del 2015 “con el levantamiento requerido para conocer correctamente la 

situación registral”. “Por lo tanto, no sería recomendable hacer movimientos 

registrales y catastrales hasta que esto se resuelva.”  

 

e) Que en Sesión N°4674, celebrada el 23 de marzo del 2015, la Junta Directiva, 

aprobó mediante Acuerdo 145-2015-JD, el informe sobre la proyección plurianual, 

Proyectos de Inversión de los años 2016-2010; que incluye el proyecto integral 

denominado “Construcción y remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del 

INA” el cual se encuentra en trámite de inscripción ante Mideplan, como un proyecto 

de formación de capital físico. Dicho proyecto fue conocido y aprobado en la Sesión 

N°4655, del 3 de noviembre del 2014, por acuerdo AC-376-2014-JD. 

 

f) Que en razón del proyecto anteriormente citado, mediante la compra directa 

2014CD-000423-01, con base en la Licitación Pública 2011LN-000005-01, la 

empresa contratada, procedió al levantamiento de un nuevo plano, el cual quedó 

debidamente inscrito ante el Catastro Nacional 2016-12700-C20/05/2016 para 

unificar en un solo plano las fincas descritas en el punto a), así como la corrección 

de medidas y solución de sobre posición de planos existentes. Aclarando que para 

poder proceder a dicha inscripción, de previo el INA ordenó mediante el PE-548-

2016, del 8 de abril del 2016,  la cancelación de seis planos catastrales existentes 

sobre una de la fincas; cancelación que no afectaban, ni venían a modificar en 

ningún sentido la medidas de la fincas dichas. 

  

g) Que en el proceso de levantamiento del nuevo plano, el día 10 de junio del año 

en curso, el Topógrafo Juan Carlos Fonseca Corrales, reportó a la URMA-PAM,  el 

hallazgo en cuanto a la existencia de una cerca colindante metida entre la propiedad 

del INA con postes de concreto y alambre de púas, cerca de la colindancia este 

Regional de Limón, que corresponde a la UCR.  Indicó verbalmente que la invasión 
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podría tener una medida aproximada de 1 hectárea (no es un dato exacto) (ver 

imágenes adjuntas). 

 

Además señalo en el correo electrónico del 30 de junio del 2016, que actualmente 

existe un plano de una propiedad entre el INA y la UCR la cual tiene su único acceso 

a través de la Ruta 32, el cual nunca generó título, cuyo número de finca era de una 

finca del IDA; de modo que lo que podría existir sería un derecho de posesión y por 

lo tanto el colindante requeriría de un nuevo plano para iniciar un proceso de 

información posesoria e indica finalmente que según su criterio profesional se debe 

respetar el lindero indicado por el amojonamiento, por lo que no es necesaria la 

inscripción de un nuevo plano de catastro que rectifique este lindero salvo el Criterio 

del Departamento Legal del INA.  

 

h) Que la situación supra descrita, reviste carácter de urgencia, en tanto, esta 
Asesoría fue  notificada vía correo de una posible invasión al terreno, ya que 
personas desconocidas plantaron mojones el mismo y tiraron linderos, por lo que 
en caso de reclamación judicial, es necesario acreditar fehacientemente la 
localización catastral y registral del referido inmueble. (está en proceso la 
investigación de campo). 
 

i) Que al haberse cumplido el trámite del levantamiento del nuevo plano, 
indicado en el punto g)  por ALEA-434-2016, del 14 de junio del 2016, se solicitó al 
Notario Externo del INA, proceder a la inscripción del referido plano, que conlleva 
además el otorgamiento de actos notariales como la reunión de las fincas descritas 
en el punto a), así como la renuncia a la exceso de medida resultante de la 
localización catastral del nuevo plano. Trámite que quedo en suspenso en razón de 
la invasión existente en el terreno, a fin de poner en conocimiento a esta Junta sobre 
esta situación.  
 

Conclusiónes 

 

De conformidad con los puntos supra señalados, procedemos a informar, que previo 

a ejecutar el Acuerdo n°178-2015-JD, del 20 de abril del 2015, en cuanto a la 

donación de 5 Hectáreas al CUNLIMON, para la construcción y desarrollo de un 

Campus Universitario, es necesario, resolver las siguientes situaciones jurídicas:  
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I- Proceder a la inmediata inscripción del nuevo plano L-2016-12700, lo cual 
viene a resolver la inconsistencia señalas en punto a, en cuanto al exceso de 
medida, sobre posición de planos y localización de derechos, lo cual  permitiría  el 
avance de la “Construcción y remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del 
INA”. 
 

II- Que al quedar sin efecto, según se señaló el en el punto g), el plano n°L-
531564-1984, mediante el cual se iba realizar la donación del 5 hectáreas a favor 
de CUN LIMÓN, debe procederse al levantamiento de un nuevo plano. 

 

III- De subsistir el  acuerdo  n°178-2015-JD, del 20 de abril del 2015, referente 
a la donación de 5 hectáreas de terreno para la construcción de un campus para 
universitario a favor del CUNLIMÓN,  se recomienda analizar la  oportunidad en 
cuanto la localización geográfica del mismo; la afectación en cuanto porcentajes de 
usos de suelo del INA, descrito en el punto c); así como el VAP (viabilidad ambiental 
potencial) que en estudio por parte de SETENA y la definición del acceso por la ruta 
32.  

 

IV- Determinar técnica o jurídicamente, sin el  proyecto para la construcción del 
campus universitario y sus vías de acceso, podrían acarrear una imposición de 
acceso al costado de norte del INA o por la ruta o incluso una servidumbre forzosa 
de paso y la posibilidad de estas. Lo cual podría venir a variar la plusvalía y costos 
de inversión del proyecto.  

 

V- En cuanto a la Invasión, como indicó el  Topógrafo el señor Juan Carlos 
Fonseca Corrales, punto h), es procedente la inscripción notarial  del nuevo plano 
levantando, de modo que posterior a ello  deben establecerse las acciones 
judiciales de rigor a efecto de proceder al desalojo o bien que del Poseer acredite 
su derecho posesorio legalmente. En este punto es importante señalar, que aún no 
se ha verificado técnicamente, por localización catastral,  si el área  invasión del 
terreno corresponde, al plano señalado por el Topógrafo. 

 

En ambos supuestos, sea que la invasión se da en el área del plano existente o en 

un área diferente, el poseedor deberá probar ante el INDER, la posesión pública, 

pacífica e ininterrumpida por más de 10 años y por tratarse de un bien titulado, 

además deberá probar que el área invadida ha sido dedicada o adquirido una 

vocación agrícola.  
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Por otra parte, la interposición de un interdicto de amparo de posesión, traería 

consigo la anotación registral de la demanda (más no la inmovilización del 

inmueble) pero deberá reservarse de no disponer del área en conflicto, para futuras 

contrataciones.  

 

Recomendación a Junta Directiva 

En vista de lo expuesto, se recomienda a esta Junta Directiva que con el fin de poder 

continuar con los trámites previstos se autorice lo siguiente: 

 

1. Se autorice el trámite de reunión de planos 
2. Se autorice la disminución del área indicada  
3. Se autorice la inscripción notarialmente del nuevo plano levantado. 

 

4. Que los señores Directores, emitieron sus criterios y observaciones al informe 

presentado por el señor Asesor Legal, tal como consta en actas, y toman el acuerdo 

de acoger las recomendaciones de la Asesoría Legal, contenidas en el informe 

ALEA-586-2016, así como también gestionar el pago de los impuestos municipales 

pendientes de cancelar.  

 

POR TANTO: 

 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  ACOGER LAS RECOMENDACIONES  CONTENIDAS EN EL 

INFORME ALEA-586-2016, AUTORIZANDO A LA ASESORÍA LEGAL PARA: 

1.- SE AUTORICE EL TRÁMITE DE REUNIÓN DE PLANOS 

2.- SE AUTORICE LA DISMINUCIÓN DEL ÁREA INDICADA  

3.- SE AUTORICE LA INSCRIPCIÓN NOTARIALMENTE DEL NUEVO PLANO 

LEVANTADO 
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SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN GESTIONE EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS MUNICIPALES PENDIENTES DE CANCELAR SOBRE EL  

TERRENO DE CONOCIMIENTO, CON EL FIN DE NO ATRASAR EL ESTUDIO DE 

SUELO NECESARIO PARA PROCEDER CON EL PROCESO DE LA DONACIÓN. 

  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 
 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  
 

•Asamblea General  de World Skills, Canadá del 1 al 7 octubre del 2016. La 

reunión incluirá un Foro de Líderes de un día, la Asamblea General, Estrategia 

y reuniones del Comité de Competición, Habilidades Organización Nacional 

(OSN) según documentación de respaldo. 

 

El señor Presidente, manifiesta que este tema lo expondrá el señor Marlon 

Quintanilla.  

 

El señor Quintanilla, ingresa a la Sala de Sesiones. 

 

El señor Presidente, manifiesta que World Skills tiene una Asamblea General anual, 

esta vez está definida en Canadá, del 1 al 7 de octubre.  
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Agrega que la idea es aprobar la salida de él, como delegado oficial y una persona 

de la Junta Directiva, que iría como observador.  

 

El señor Quintanilla, indica que del 1 al 7 de octubre está la Asamblea de World 

Skills, que se llevará a cabo en Niagara Falls, Canadá, la cual es una plataforma 

estructurada, para reuniones alrededor del desarrollo de tecnologías y 

entrenamiento estratégico, networking y educación, conferencia de expertos, 

interacción con el foro de campeones, que son las personas que han venido 

ganando las diferentes competencias que tienen. 

 

Agrega que en la invitación se solicita que asista el representante oficial porque es 

un lugar donde se va tomar decisiones sobre las futuras competencias, desarrollo 

de una nueva visión, planeamiento estratégico para el 2025, donde se le va dar 

forma, a través de todos los miembros sobre la interface y cómo se van a conectar, 

con esta nueva propuesta pensando hacia el futuro.  

 

Acota que tienen una serie de actividades que incluye no solo la Asamblea General, 

sino varias reuniones particulares, como el foro con los ganadores, el foro de líderes.  

 

Están solicitando la participación del señor Presidente, porque es el único que 

puede votar por Costa Rica, ya que es el delegado oficial, además están solicitando 

un delegado observador.  
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Indica que la organización ya ha generado cartas para visas, y las invitaciones viene 

una para el señor Presidente y otra para un miembro de Junta Directiva, pero ellos 

tienen una propuesta de quién.  

 

El señor Presidente, que en el caso de él, no puede votar por sí mismo, pero es una 

vez al año que se hace la Asamblea Mundial de World Skills y para este caso, le 

parece que debe acompañarle el señor Director Montero Jiménez.  

 

Agrega que el señor Director Montero Jiménez, no le ha acompañado a actividades 

de World Skills, es importante que conozca y se involucre en el tema, pero lo va 

someter a votación y en el caso de la autorización de la salida de la Presidencia, el 

señor Vicepresidente haría la votación y el señor Secretario Técnico maneje el tema 

de cómo quedan los votos.  

 

El señor Director Muñoz Araya, le parece que al ser el señor Presidente miembro 

votante, es claro que debe ir. Los costos son altos y el hotel más barato ronda poco 

más a mil dólares, por lo que está de acuerdo solo con la participación del señor 

Presidente y de ir alguna otra persona, debería ser una persona técnica encargada 

de World Skills Costa Rica y no un miembro de Junta Directiva, por lo que sólo 

estaría apoyando la participación del señor Presidente.  

 

En cuanto a la votación,  es un tema que está la duda de si se puede o no votar por 

sí mismo, algo que se ha venido arrastrando y aparentemente si se puede, porque 

no se le está dando nada y simplemente va seguir trabajando. 
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que el año pasado fue World Skills las 

Américas en Brasil, en esa ocasión se habían postulado dos personas,  él y el señor 

Presidente, por una situación de costos se decidió que mejor no asistiera su persona 

y si esto es parecido, se debe analizar cuál es el costo económico por las dos 

personas o por una sola persona. 

 

El señor Vicepresidente, consulta cual es el costo, qué cubre y qué no cubre durante 

el viaje. 

 

El señor Quintanilla, manifiesta que esta es un tema de Coopex, por lo que la 

información que maneja no se genera en la Presidencia Ejecutiva originalmente.  

 

Manifiesta que en la invitación venían paquetes de World Skills y son más o menos 

mil quinientos dólares de tiquete aéreo y el promedio de los paquetes es de dos mil 

ochocientos dólares en promedio, gastos menores son ciento noventa y cuatro 

dólares, sesenta nueve dólares por concepto de un 20% de alimentación, que es 

desayuno y almuerzo, veintisiete dólares con ochenta y cuatro centavos, de un  8% 

de desayuno del día 7 de octubre, veintinueve dólares de pago de impuestos y 

setenta y cinco dólares por concepto de visa canadiense.  

 

Se retira momentáneamente el señor Presidente. 
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El señor Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia, somete a votación la 

propuesta de aprobar la participación del señor Presidente en la Asamblea General 

de World Skills Canadá, como representante oficial.  

 

Reingresa el señor Presidente.  

 

Se retira momentáneamente el señor Director Montero Jiménez. 

 

El señor Presidente, somete a votación la participación del señor Director Montero 

Jiménez, en la misma actividad,  en calidad de observador, según lo solicitado por 

organizadores de World Skills. 

 

El resultado de la votación es cuatro votos a favor y cuatro votos en contra, por lo 

que el señor Presidente, en virtud del empate, ejerce su voto de calidad, de 

conformidad con el Ordenamiento Jurídico. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 352-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio PE-1244-2016, de fecha 18 de julio de 2016, la 
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la invitación envida por la organización de WorldSkills, para la 
participación a la Asamblea General de WorldSkills, a realizar en Niagara Falls, 
Canadá del 1 al 7 de octubre del presente año. 
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2. Que se indica en dicha invitación que la reunión incluirá un Foro de Líderes 
de un día, la Asamblea General, Estrategia y reuniones del Comité de Competición, 
Habilidades Organización Nacional (OSN), celebrada el WorldSkills Champions 
Foro (FUMEC), así como muchas otras reuniones, redes oportunidades con 
organizaciones WorldSkills miembros y otras organizaciones que hacen una 
importante labor en el campo de la formación técnica y profesional en los Estados 
Unidos y Canadá. 
 

3. Que un área de enfoque para la reunión será el desarrollo y la adopción de 
la WorldSkills Visión 2025, que dará forma a cómo se conectarán todas las 
organizaciones miembros e interactuar unos con otros en nuestros esfuerzos para 
crecer WorldSkills como una marca reconocida a nivel mundial. 
 

4.  Que la invitación va dirigida al Presidente Ejecutivo del INA,  a su vez 
Presidente de la Junta Directiva, así como también a un representante de la Junta 
Directiva. 

 

5. Que el Presidente de la Junta Directiva Minor Rodríguez Rodríguez, propone 
que sea el Director Carlos Humberto Montero Jiménez quien participe en 
representación de la Junta Directiva del INA como observador. 

 

6. Que los señores Directores Rodríguez y Montero,  se retiraron de la sala de 
sesiones, en el momento en que se realizó la votación individual de cada uno. 

 

7. Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas, en ejercicio 
provisional de la Presidencia, somete a votación la participación del señor 
Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, para asistir como representante 
del INA a la Asamblea General de WorldSkills antes indicada, obteniendo ocho 
votos a favor, o sea, la unanimidad de los presentes. 

 

8. Que el señor Presidente de la Junta Directiva, reincorporado a la sesión, 
somete a votación la participación del Director Carlos Humberto Montero Jiménez, 
para asistir como observador a dicho evento, obteniendo cuatro votos a favor de los 
Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Luis Fernando Monge Rojas, Carlos 
Alvarado Quesada y Alicia Vargas Porras, y cuatro votos en contra de los Directores 
Tyronne Esna Montero, Jorge Muñoz Araya, Claudio Solano Cerdas y Carlos 
Lizama Hernández, quienes justificaron su decisión tal como consta en actas. 
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9. Que en virtud de dicho empate, el señor Presidente de la Junta Directiva 
aplica el voto de calidad, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 

 

POR TANTO: 
 
  
SE ACUERDA, LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS  DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, POR UNANIMIDAD Y CON FIRMEZA, Y CARLOS HUMBERTO MONTERO 

JIMÉNEZ, POR MAYORÍA Y CON FIRMEZA, PARA PARTICIPAR EN A LA ASAMBLEA GENERAL 

DE WORLDSKILLS, A REALIZAR EN NIAGARA FALLS, CANADÁ DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL PAGO DE LOS TIQUETES AÉREOS, LOS VIÁTICOS, GASTOS 

MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS, DE ACUERDO AL 

DESGLOSE PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, CONTENIDO EN 

CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A 

LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA: 

 

MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ: 

 

 $1500.00 aproximadamente. por concepto de compra de tiquetes aéreos 

San Jose, Costa Rica – Toronto, Canadá – San Jose, Costa Rica deducibles 
de la cuenta 110503 códigos meta 0610201072. 

 $2.856.00 por concepto de paquete que incluye Hospedaje  para 5 noches 

del 02 al 06 de octubre de 2016, para lo que corresponde a la noche del 01 
de octubre de 2016 se paga adicional la suma de $132.00, según se detalla 
en la factura #W16508, y alimentación con los tres tiempos de comida ( 
desayuno, almuerzo y cena para los días del 03 al 06 de octubre de 2016) 
por la estadía del evento, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110701, 
código meta 0830202076, según se detalla: 

 

o 01/10/2016 El paquete cubre solamente hospedaje y cena. 
o 02/10/2016 El paquete cubre solamente hospedaje y cena. 
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o Del 03 al 06 de octubre de 2016 el paquete cubre hospedaje y 
alimentación (desayuno, almuerzo y cena). 

o Nota: En el paquete se incluye los costos de transporte 
aeropuerto/hotel/aeropuerto, entrada a los foros, talleres y eventos 
de inauguración y transportes diarios del hotel al lugar del evento 

 

 $194.88 por concepto de 8% de viáticos de gastos menores del 01 al 07 de 

octubre de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0610201072. 

 $69.60 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% desayuno. 
12% almuerzo y 12% cena dicho rubro por alimentación no están incluidos 
dentro del paquete para el día 01 de octubre 2016, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072. 

 $69.60 por concepto de viáticos al exterior correspondiente a 8% desayuno. 

12% almuerzo dicho rubro por alimentación no están incluidos dentro del 
paquete para el día 02 de octubre 2016, los cuales deberán deducirse de la 
cuenta 110504 código meta 0610201072. 

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

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

 Seguro de viajero del 01 al 07 de octubre de 2016. 

 $75.00 por concepto de visa a Canadá los cuales deberán deducirse de la 

cuenta 110999 código meta 0830202076. 

 $500.00 por gastos de representación. 

 Permiso con goce de salario del 01 al 07 de octubre de 2016. 

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

 Se solicita se autorice,  que la liquidación de gastos de viaje del señor 
Presidente Ejecutivo, pueda ser firmada por el Secretario Técnico de la Junta 
Directiva. 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMENEZ 

 $1500.00 aproximadamente. por concepto de compra de tiquetes aéreos 

San Jose, Costa Rica – Toronto, Canadá – San Jose, Costa Rica deducibles 
de la cuenta 110503 códigos meta 0600201062. 
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 $2.976.00 por concepto de paquete que incluye Hospedaje  para 5 noches 

del 02 al 06 de octubre de 2016, para lo que corresponde a la noche del 01 
de octubre de 2016 se paga adicional la suma de $132.00, según se detalla 
en la factura #W16508, y alimentación con los tres tiempos de comida ( 
desayuno, almuerzo y cena para los días del 03 al 06 de octubre de 2016) 
por la estadía del evento, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110701, 
código meta 0830202076, según se detalla: 

 

o 01/10/2016 El paquete cubre solamente hospedaje y cena. 
o 02/10/2016 El paquete cubre solamente hospedaje y cena. 
o Del 03 al 06 de octubre de 2016 el paquete cubre hospedaje y 

alimentación (desayuno, almuerzo y cena). 
o Nota: En el paquete se incluye los costos de transporte 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, entrada a los foros, talleres y eventos 
de inauguración y transportes diarios del hotel al lugar del evento 

 $194.88 por concepto de 8% de viáticos de gastos menores del 01 al 07 de 
octubre de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código 
meta 0600201062. 

 $69.60 por concepto de viáticos al exterior correspondiente 8% desayuno. 

12% almuerzo y 12% cena dicho rubro por alimentación no están incluidos 
dentro del paquete para el día 01 de octubre 2016, los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0600201062. 

 $69.60 por concepto de viáticos al exterior correspondiente a 8% desayuno. 

12% almuerzo dicho rubro por alimentación no están incluidos dentro del 
paquete para el día 02 de octubre 2016, los cuales deberán deducirse de la 
cuenta 110504 código meta 0600201062. 

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

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

 Seguro de viajero del 01 al 07 de octubre de 2016. 

 $75.00 por concepto de visa a Canadá los cuales deberán deducirse de la 

cuenta 110999 código meta 0830202076. 

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

 Se solicita se autorice,  que la liquidación de gastos de viaje del señor 
Directivo pueda ser firmada por el Secretario Técnico de la Junta Directiva. 

 

Para lo que corresponde a los rubros del paquete del señor Directivo Carlos 

Humberto Montero Jimenez, se hace la aclaración que el paquete disponible a la 

fecha de reserva solo estaba el paquete seleccionado por un monto de $2.976.00 
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Nota: La aplicación de la tabla de viáticos corresponde al Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos según versión R-DC-
111-2011 
 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD, EN EL CASO DEL SEÑOR RODRÍGUEZ 
RODRIGUEZ, Y POR MAYORÍA EN EL CASO DEL SEÑOR MONTERO JIMENEZ. 
 

 

PONER VOTO NEGATIVO 

 

Reingresa el señor Director Montero Jiménez. 

 

El señor Director Muñoz Araya, añade que aparte de que le parece que el gasto es 

innecesario y de hacerse el mismo, debería ser por una persona que esté a cargo 

de la organización, es decir, ninguno de los miembros de Junta Directiva va a 

implementar toda esa estrategia, por lo que no le ve sentido a que un observador 

sea un integrante de Junta Directiva. 

 

Asimismo, diría que cuando vengan estos puntos, no se ponga el nombre antes, en 

este caso ya saben que es el Presidente Ejecutivo el representante, el miembro 

votante, a menos que delegue en otra persona y no vaya, pero sí sometan a 

discusión si va otro o no va y quién va. 

 

El señor Ministro de Trabajo, considera que este es un tema al que como país hay 

que sacarle mayor fruto, por lo que cree importante conocer el informe una vez que 
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haya pasado la actividad, para ver el impacto, que sea algo importante para la 

Institución. 

 

Comenta que hay un tema que ha visto recurrentemente, más en un momento de 

estrés fiscal, por un lado el tema de las eficiencias económicas y cree que ahí es 

cuando se elaboran las cosas por resultados, y en su caso lo ve día a día, en las 

cosas que tienen que justificar en la función pública, donde hay tanta necesidad, 

hay que ver cuáles son los retornos que esas inversiones traen para el 

funcionamiento de las cosas y cree que es importante verlo en esa medida. 

 

Considera que están en un momento donde hay que invertir, para conseguir 

desarrollo. También el tema de la austeridad desmedida ha llevado al colapso a 

otras economías y es porque la clave está en qué y qué se logra de vuelta. 

 

Se retira el señor Ministro de Trabajo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en relación con el comentario que hace 

el señor Ministro de Trabajo, la transferencia de tecnología no la hacen los 

presidentes ejecutivos, ni los miembros de Junta Directiva, la hace precisamente la 

gente que está en el quehacer, en el día a día, es el personal técnico, por lo que si 

se quiere ver resultados, se pueden ver los de hace seis años, de los viajes que se 

han hecho, de las recomendaciones que se han hecho.  Por ejemplo, la impresa 3D 

que se inauguró hace cerca de un mes y salió del  primer viaje que hicieron al SENA. 
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Acota que la parte de Robótica, tiene cerca de cuatro años o más de que se 

propone, en su caso hizo un informe del SENAI, de las visitas que hicieron, donde 

vienen lecciones aprendidas y recomendaciones y vieron toda la parte de la 

evaluación del desempeño y se pregunta qué se hizo, porque era uno de los puntos 

importantes y no se hizo nada. 

 

Reconoce que su persona es un crítico desde la salida si no ve resultados y es que 

lamentablemente las instituciones de este país, las que reciben dineros del sector 

productivo y parte de otras instituciones, se sirven con cuchara grande cuando hay 

plata. 

 

Se retira del Salón de Sesiones, el señor Marlon Quintanilla. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 

Varios 

 

 Información  de la Gerencia General sobre los viajes realizados por el 

equipo gerencial, en el período 2016. 

 

 

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

 

El señor Gerente General, menciona que se remitió el oficio de acuerdo a lo 

solicitado. En el mismo, se indican los objetivos del viaje realizado en este año,  que 
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corresponde  únicamente a uno  y fue la participación de Durman Esquivel, 

Subgerente Administrativo, a República Dominicana. 

 

Añade que la información fue suministrada por la Oficina de Cooperación Externa. 

 

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 Director Esna Montero, consulta cómo se escogen las personas que van a 

ir a representar al INA, del lado gerencial, a esas actividades, porque puede ser que 

un tema vaya más direccionado a una Subgerencia Técnica que a una 

Administrativa. 

 

El señor Presidente, responde que esta invitación específica de Santo Domingo, era 

donde la Cancillería les había pedido a los jerarcas de educación, que representaran 

al país. En este caso, la señora Ministra de Educación y su persona, debían estar 

en Santo Domingo, pero como personalmente no podía, porque tenía otras 

actividades que se lo impedían, decidió escoger entre los compañeros, a alguien 

que le representara, pero en realidad no era una reunión técnica, con asuntos 

específicos de la formación profesional, como si fuera una reunión en el SENAI, 

SENA o el INFOTEC, era una cumbre de la CELAC de los jerarcas de educación. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que su consulta es quién escoge, con 

base en qué. 

 

El señor Gerente General, responde que en este caso y como superior jerárquico 

de la alta Gerencia, y además porque muchas de las invitaciones llegan a la 

Presidencia Ejecutiva, es precisamente esa instancia quien les llama para 
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comunicarles sobre la actividad y procede a escoger a la persona que le parece la 

indicada para participar en la actividad. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en su caso, y en este tipo de 

temas, trata de no personalizar, pero le parece que a futuro debería manejarse con 

un criterio más relacionado con la actividad, a la cual se va a enviar a un alto jerarca 

de la Institución. 

 

Además por la lectura que acaba de escuchar, de los temas que se estaban 

tratando, se ve que tienen bastante relación la interacción entre la educación técnica 

con la educación superior en general, y que también tiene bastante que ver con 

Europa, por el contexto en que se dio esa reunión en República Dominicana y lo 

más importante que ha tenido el INA en este último año, es el acercamiento de 

Costa Rica a la OCDE y precisamente para esos efectos, el INA ha tenido un rol 

importante porque el tema del marco de cualificaciones, fue uno de los asuntos que 

los países europeos plantearon como muy estratégico, para efectos de la 

incorporación de Costa Rica y la persona que ha liderado todo ese proceso, dentro 

de la Institución es la señora Subgerente Técnica. 

 

En ese sentido, habría sido bastante lógico que ella asistiera, pero ya es un tema 

del pasado, pero lo deja como un planteamiento, para que a futuro se trate de que 

la persona que vaya, sea la persona más cercana o más atinente al tipo de reunión 

que se trate. 

 

Se toma nota de la información. 
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 Secretaría Técnica. Sesión del día lunes 25 de julio, feriado legal. 
 
 
El señor Presidente, menciona que se tiene que aprobar el presupuesto y todavía 

hoy los compañeros de la Gerencia y otras dependencias, estaban dándole la última 

revisada, por lo que prefirieron no traerlo hoy. 

 

 

En ese sentido, sería necesario hacer una Sesión Extraordinaria, de ser posible el 

jueves, para poder aprobarlo. 

 

 

Asimismo,   como todos saben el próximo lunes 25 de julio no hay Sesión, por ser 

día feriado, por lo que esa semana se podría hacer la Sesión Ordinaria para el día 

viernes 29, pero lo confirmarían el viernes que vienen a la Sesión Extraordinaria. 

 

 

También el mismo  viernes de Sesión Extraordinaria, definen si se hará la Sesión 

del 1 de agosto. 

 

 

Somete a votación la realización de  la Sesión Extraordinaria para  el próximo 

viernes 22 de julio, a las 4 de la tarde, con el tema único de la Modificación al  

Presupuesto, para dar contenido a las 150 plazas. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 353-2016-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez informa que 

la Junta Directiva tiene que conocer  la modificación presupuestaria destinada a dar 

soporte a la contratación de ciento cincuenta funcionarios, que incrementarían la 

capacitación y formación profesional en el INA,  por lo que es necesario realizar una 

sesión extraordinaria para la  eventual aprobación. 

2.  Que el señor Presidente Ejecutivo también informa que el lunes 25 de julio 

próximo no habrá sesión ordinaria por ser un día feriado de ley, por lo que se estará 

coordinando en conjunto con la Secretaría Técnica una nueva fecha para la 

realización de la misma.  

 

POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

 
PRIMERO: REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO VIENES 22 DE JULIO 

CON EL FIN DE CONOCER Y EVENTUALMENTE APROBAR LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DESTINADA A DAR SOPORTE ECONÓMICO A LA CONTRATACIÓN DE 

CIENTO CINCUENTA FUNCIONARIOS. 

 

SEGUNDO: NO SESIONAR EL PRÓXIMO LUNES 25 DE JULIO POR SER UN DÍA FERIADO DE 

LEY.  LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINARÁ UNA NUEVA FECHA PARA LA REALIZACIÓN 

DE DICHA SESIÓN. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 

 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN SESION 4752 


