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ACTA SESION ORDINARIA 4747

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuarenta y siete,
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
trece de junio del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Jorge
Muñoz Araya,

Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Luis

Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;

Sra. Alicia Vargas

Porras, Viceministra de Educación; 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.

1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4746.
4. Correspondencia:
4.1 Oficio SGT-428-2016, sobre ayudas económicas Unidad Regional
Chorotega.
4.2

Oficio GG-703-2016, sobre taller de Mobbing y Bullying laboral.

Cumplimiento
4.3

de

acuerdo

número

280-2015-JD.

Oficio SGT-506-2016. Sobre Feria Gastronómica

caribeña, en la

Regional Huetar Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 180-2016-JD.
5. Mociones.
6. Gerencia General. Oficio GG-714-2016. Informe sobre atraso en entrega de
becas, Guácimo y funcionamiento aire acondicionado en dicho centro.
Cumplimento acuerdo número 621-2015-JD.
7. Gerencia

General. Oficio

GG-748-2016. Informe

sobre

estado

de

infraestructura, previsiones de mantenimiento y posibilidades de ampliación
del Centro Regional Polivalente de Guácimo.
8. Gerencia General. Oficio GG-685-2016. Seguimiento y solicitud de prórroga
Acuerdo de Confidencialidad. Cumplimiento de acuerdo número 642-2015JD.
9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-254-2016. Informe de avance
construcción de la nueva soda en el Centro Regional Polivalente de Naranjo.
10. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-889-2016. Declaratoria de interés
Institucional para la atención de la Estrategia Nacional para la Reducción de
la Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al Desarrollo
11. Gerencia General. Oficio GG-429-2016. Convenio de colaboración con la
sede Atlántica de la UCR. Cumplimiento de acuerdo número 189-2015-JD.
12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-276-2016. Informe jurídico sobre viabilidad de
incluir a los directores dentro de Proyecto sobre firma digital. Cumplimiento
de acuerdo número 133-2016-JD.
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13. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el inc.
M del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva vigente.
14. Asunto de la Presidencia Ejecutiva
15. Varios
15.1 Secretaría Técnica. Seminario preparatorio de la iii cumbre académica
CELAC-UE. Santo Domingo, 21 y 22 de Junio de 2016.
15.2

CINTERFOR-OIT, 43' Reunión de la Comisión Técnica, para llevarse

a cabo el próximo año en Costa Rica

El señor Director Lizama Hernández, solicita que la votación para la elección del
Vicepresidente de la Junta Directiva, se postergue para la próxima semana, porque
los representantes de UCCAEP no han tenido posibilidad de reunirse para
conversar sobre el tema y también tiene un encargo del Secretario Ejecutivo de
UCCAEP, en el sentido de que se les dé una semana de plazo, a efecto de llevar a
cabo esa reunión y llegar con un planteamiento común.

El señor Presidente, indica que se estaría sacando de la Agenda, el punto 13
referente a la elección del Vicepresidente de Junta Directiva.

El señor Secretario Técnico, menciona que la Gerencia General ha solicitado
posponer el punto 11, que corresponde al convenio con la UCR, relativo al buque
Solidaridad.

Asimismo, incluir en el capítulo de Correspondencia, el oficio GG-893-2016, sobre
el Reglamento de Perecederos.
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También incluir en ese mismo capítulo de Correspondencia, el oficio AI-00386- de
la Auditoría Interna.

Añade que la Asesoría Legal, solicita se incluya como complemento del Oficio
ALEA-276-2016 al punto 12, el Oficio ALEA-417-2016.

El señor Director Lizama Hernández, solicita a la Administración, que se les indique
de todos estos temas, cuáles son los más prioritarios, porque le parece que la tema
está muy cargada, a efecto de ver con prioridad los más urgentes.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4746.

4.

Correspondencia:
4.1 Oficio SGT-428-2016, sobre ayudas económicas Unidad Regional

Chorotega.
4.2

Oficio GG-703-2016, sobre taller de Mobbing y Bullying laboral.

Cumplimiento de acuerdo número 280-2015-JD.

Acta Sesión Ordinaria 4747
13 de junio del 2016

5

4.3

Oficio SGT-506-2016. Sobre Feria Gastronómica

caribeña, en la

Regional Huetar Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 180-2016-JD.
4.4

Gerencia General. Oficio GG-893-2016, sobre el Reglamento de

Perecederos.
4.5

Auditoría Interna. Oficio AI-00386-2016, sobre Plan de Capacitación.

5.

Mociones.

6.

Gerencia General. Oficio GG-714-2016. Informe sobre atraso en entrega de

becas, Guácimo y funcionamiento aire acondicionado en dicho centro. Cumplimento
acuerdo número 621-2015-JD.
7.

Gerencia

General.

Oficio

GG-748-2016. Informe

sobre

estado

de

infraestructura, previsiones de mantenimiento y posibilidades de ampliación del
Centro Regional Polivalente de Guácimo.
8.

Gerencia General. Oficio GG-685-2016. Seguimiento y solicitud de prórroga

Acuerdo de Confidencialidad. Cumplimiento de acuerdo número 642-2015-JD.
9.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-254-2016. Informe de avance

construcción de la nueva soda en el Centro Regional Polivalente de Naranjo.
10.

Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-889-2016. Declaratoria de interés

Institucional para la atención de la Estrategia Nacional para la Reducción de la
Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al Desarrollo
11.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-276-2016. Informe jurídico sobre viabilidad de

incluir a los directores dentro de Proyecto sobre firma digital. Cumplimiento de
acuerdo número 133-2016-JD.
11.1 Asesoría Legal. Oficio ALEA-417-2016. Complemento Oficio ALEA-276-2016
12.

Asunto de la Presidencia Ejecutiva
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13.

Varios

13.1 Secretaría Técnica. Seminario preparatorio de la iii cumbre académica
CELAC-UE. Santo Domingo, 21 y 22 de Junio de 2016.
13.2

CINTERFOR-OIT, 43' Reunión de la Comisión Técnica, para llevarse a cabo

el próximo año en Costa Rica

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 281-2016-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 4747.
2.

Que el Director Carlos Lizama Hernández solicita que el punto 13) sobre la

elección del Vicepresidente de la Junta Directiva se posponga, toda vez que se
necesita realizar consultas sobre dicho tema.
3.

Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides solicita la inclusión de

los oficios GG-893-2016 y AI-00386-2016 en el capítulo de correspondencia, así
como también, a solicitud de la Gerencia General, posponer el conocimiento y
análisis del punto 11) en relación con el oficio GG-429-2016.

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: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4747, CON LOS CAMBIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ACUERDO.

Se retira momentáneamente, el señor Director Monge Rojas.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4746

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria 4746.

El señor Director Esna Montero, menciona que aunque no estuvo presente en la
Sesión, le parece que en la página 29, se repite el acuerdo de la página 24.

El señor Secretario Técnico, indica que procederá a revisarlo como corresponde.
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4746.

Se abstienen de votar el acta los señores Directores Esna Montero, Solano Cerdas,
Lizama Hernández y el señor Vicepresidente Muñoz Araya y el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, por no haber estado presentes en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 282-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria
número 4747, celebrada el pasado 6 de junio del presente año.
2.- El director Tyronne Esna Montero, pese a no haber estado presente en la sesión
en discusión, formula observación de forma, que el Secretario Técnico examinará y
corregirá, en su caso.

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

CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2016.

4746,
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SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES
CARLOS ALVARADO QUESADA, CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, TYRONNE
ESNA MONTERO, JORGE MUÑOZ ARAYA Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, POR
NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

La votación del Acta de la Sesión 4746, consta al final del artículo 8, en virtud de que
el señor Director Monge Rojas, salió momentáneamente del Salón de Sesiones.

El señor Director Solano Cerdas, insiste en algo que ha repetido mucho y es sobre
los acuerdos e indica al respecto que los acuerdos lleven fecha, que se elimine ese
punto, que cuesta hacer eso, solicita a la Secretaría Técnica que tome en cuenta
ese aspecto, porque no se avanza nada en ese sentido.

El señor Presidente, señala que es importante que si en algún momento se escapa
el detalle de poner plazos a los acuerdos, el señor Secretario Técnico les haga la
advertencia de que ningún acuerdo se quede sin fecha de cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1 Oficio SGT-428-2016, sobre ayudas económicas Unidad Regional
Chorotega.

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.

El señor Director Esna Montero, lamenta que no esté presente la señora Subgerente
Técnica, porque este fue un acuerdo que tomaron y era un estudio lo que les tenían
que traer, no sabe si esto es un avance del acuerdo, porque la nota no le dice
absolutamente nada.

Indica que incluso eran dos grupos los que se habían definido, por lo que desea
conocer cuál es la situación.

El señor Gerente General, señala que en relación con el tema, si bien es cierto que
la señora Subgerente Técnica envió este oficio, debe comentar que en reunión
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efectuada con las Regionales, el recién pasado 1 y 2 de junio, se analizó esta
situación.

En ese aspecto, los encargados de llevar el Sistema de Becas, dicen que van a
llevar más el control del pago de becas, de las acciones correctivas que tienen que
tomar sobre algunos pagos que no se vayan a efectuar y cuáles son las razones
prioritarias.

Considera que hay que dar un seguimiento a los informes que se presenten y que
les puede brindar el sistema, a efecto de tomas las correcciones y poder informar a
esta Junta Directiva, por lo menos cada tres meses.

El señor Director Esna Montero, piensa que el acuerdo que se había tomado era
que se trajera un informe específico sobre dos grupos particulares de estudiantes,
que era Auxiliar de Administración y cree que el otro era sobre pintura o dibujo,
porque tenían cuatro meses y no les había llegado la beca y ya estaban terminando,
por lo que se solicitó un informe sobre esos dos grupos específicos. Inclusive,
saben que la señora Subgerente Técnica, estaba haciendo un estudio
pormenorizado, pero se le dijo que el interés era ver específicamente esos dos
grupos.

El señor Presidente, menciona al señor Director Esna Montero, que este oficio a
todas luces, no completa la información que se solicitó en el acuerdo.
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El señor Director Esna Montero, indica que no sabe si el oficio es un adelanto de la
información.

El señor Subgerente Administrativo, complementa diciendo que efectivamente este
oficio es un avance de algunas acciones que la Subgerencia Técnica, ha ido
tomando para mejorar y llevar algunos controles adicionales a los que ha llevado,
pero no responde concretamente al acuerdo que hace alusión el señor Director
Esna Montero, sino que ese está pendiente y se traerá el informe correspondiente
más adelante.

El señor Presidente, señala que entonces el oficio es informativo y no de
cumplimiento.

El señor Subgerente Administrativo, responde que así es.

Ingresa la señora Viceministra de Educación.

El señor Presidente, indica que se da por recibido el oficio.

4.2

Oficio GG-703-2016, sobre taller de Mobbing y Bullying laboral.

Cumplimiento del acuerdo número 280-2015-JD.
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El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al
tema.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que esto forma parte de todo el grupo de
acuerdos, que en algún momento se dijo que no tenían establecido tiempo y que
estaba pendiente, por lo que ahora se están atendiendo y trayendo la información
correspondiente, ya sea para el cumplimiento, avance o solicitud de alguna prórroga
con la debida justificación.

Recuerda que sobre este tema, el señor Director Esna Montero llevó un seminario
sobre este tema y la propuesta era pensar en aplicarlo a las demás instancias de la
Institución.

En ese sentido, la Gerencia empezó a contactar algunas universidades,
principalmente respondiendo o acatando lo que dice la 23H, que en ese momento
les daba prioridad de coordinación primeramente con las universidades estatales y
la que respondió en ese momento fue la UCR y hubo algún intercambio de
documentos, de correos y al final de cuentas no les pudieron dar atención a la
solicitud.
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También, se intentó con el Colegio de Psicólogos y ellos dicen que no está dentro
del plan de capacitación que planean anualmente, pero que lo iban a publicar para
ver si algún profesional en psicología puede dar la atención.

Añade que se recibieron bastantes ofertas y están en revisión.

Acota que como parte de la propuesta de la Administración, para ir abordando el
tema, es que precisamente se giraron instrucciones a la Comisión que está
elaborando el protocolo de atención, en este tipo de casos de acoso laboral, para
que desarrollen una presentación o campaña, para dar a conocer el tema a nivel
institucional y tampoco dan por descartada, ni agotada la vía de conseguir
información para poder replicar la capacitación, inclusive la funcionaria Rosario
Vindas, les habló de la señora Ingrid Naranjo de Territorio Psicológico, que fue la
que en algún momento promovió el tema, por lo que van a seguir insistiendo con
ellos, para ver si se puede contactar profesionales o inclusive podrían ser
conferencistas internacionales, para que vengan a realizar un seminario en un
auditorio, e invitar de forma abierta a los funcionarios de la Institución.

El señor Director Esna Montero, menciona que fue su persona quien trajo el tema a
colación, precisamente porque participó en esa actividad y saben que en el INA, el
mobbing laboral es cosa de todos los días, incluso dijo que allí deberían estar los
jefes y lo que había era subalternos.
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Comenta que trajo este tema hace más de un año, entregó toda la documentación,
donde la empresa que lo dio está en Costa Rica y la idea era que se hicieran los
grupos, iniciando con las jefaturas y mandos medios, para que llevaran un curso, un
taller, un seminario, sobre el mobbing laboral, para que sepan cómo tienen que
tratar a los subalternos.

Manifiesta que saben que se da mucho mobbing, dentro de las instituciones públicas
y el INA no está ajeno a esto.

Indica que desea llamar la atención, para que esa empresa que dio el curso hace
más de un año, se pueda contactar para ver si se puede realizar este proyecto
dentro de la Institución, porque es sumamente importante, ya que esta es una de
las mayores enfermedades del Sector Público. También está el bullying a nivel de
niños de escuela y el mobbing laboral en el caso de los trabajadores.

El señor Director Lizama Hernández, señala que para reforzar la posición del señor
Director Esna Montero desde el punto de vista empresarial, porque una institución
o empresa que tenga este tipo de problemas de acoso laboral, la legislación atinente
a la libertad sexual o los derechos sexuales de las personas, y que lamentablemente
se tienen en el INA, incluso se han dado casos que han llegado a esta Junta
Directiva, cree que tienen que tomarse muy en serio y el principal departamento que
tiene que tomarlo en serio, es el de Recursos Humanos, porque esto debería ser
parte de un programa de trabajo permanente y debería formar parte del programa
de capacitación anual, que la Institución brinda a los funcionarios de la Institución.
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En ese sentido, que este tema no venga a través de la Junta Directiva o de alguno
de sus Miembros, porque esto demuestra algunas falencias en el área de Recursos
Humanos, en estos temas específicos. Menciona que el programa de capacitación
de los funcionarios del INA, históricamente ha sido presentado fuera de plazo,
incluso habla de diez años aproximadamente, en que el Plan Estratégico Anual de
la Institución, que debería estar en este momento en pleno proceso de elaboración
y el Presupuesto Anual de la Institución, que se tiene que enviar a la Contraloría
General de la República en el mes de setiembre, nunca en los últimos 10 años, han
incluido el Programa de Capacitación de los Funcionarios del INA, porque Recursos
Humanos lo entrega seis meses después, o sea, fuera del Plan Estratégico, del Plan
Operativo Anual y del Presupuesto Anual.

Considera que se debe tomar nota de esto, para que realmente se tomen las
medidas correspondientes y que este tipo de temas, sean abordados formalmente,
dentro del programa normal de trabajo de la Institución.

El señor Presidente, indica que de acuerdo con las observaciones hechas por los
dos señores Directores, el Oficio GG-703-2016, sería la base para un nuevo
acuerdo, porque de acuerdo con lo que dice el oficio es en cumplimiento del
acuerdo, pero en realidad es un cumplimiento parcial, por lo que se debe continuar
buscando en el Sector Privado, a efecto de intentar llevar a cabo estos seminarios
o cursos.

Asimismo, se estaría solicitando a la Administración que se presente el informe al
respecto, en el plazo de un mes.
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Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 283-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 280-2015-JD, de fecha 18 de junio de 2015,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
UNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE LA POSIBILIDAD DE REPLICAR EL
TALLER DE MOBBING Y BULLYNG LABORAL A LO INTERNO DE LA
INSTITUCIÓN.
2.
Que mediante oficio GG-703-2016, de fecha 9 de mayo de 2016, la Gerencia
General remite para conocimiento de la Junta Directiva el informe sobre las acciones
que ha llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica para llevar a cabo el taller
de Mobbing Laboral y Bullying dentro de la Institución, pero que no se obtuvo ningún
resultado positivo por parte de esa Universidad, por lo que se procedió a realizar la
consulta al Colegio de Psicólogos de Costa Rica, en cual indica que dicha temática
no está incluida en el Plan Anual de Capacitación del Colegio y que por lo tanto lo
único en que ellos pueden colaborar es realizando una publicación en el boletín
electrónico del Colegio, y que a la fecha se han recibido en el INA 26 correos de
agremiados del Colegio de Psicólogos, ofreciendo sus servicios, sin embargo
ninguno con una propuesta concreta.

3.
Que los señores Directores Tyronne Esna Montero y Carlos Lizama
Hernández realizaron sus comentarios al respecto, tal como consta en actas y
solicitan que la Administración continúe con la ejecución del acuerdo de marras,
buscando proveedores del sector privado con el fin de realizar una réplica del
seminario en el tema de Mobbing y Bullying dentro de la Institución.
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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: QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON LOS TRÁMITES PARA
REALIZAR EL TALLER DE MOBBING Y BULLYING DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN, CON PROVEEDORES DEL SECTOR PRIVADO, CON EL FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 280-2015-JD.

La señora Viceministra de Educación, menciona que mobbing laboral se estaría
entendiendo como acoso laboral.

El señor Director Esna Montero, responde que sí, que esa es la terminología con la
que se conoce actualmente, pero todos las han conocido siempre como acoso
laboral.

4.3 Oficio SGT-506-2016. Sobre Feria Gastronómica caribeña, en la Regional
Huetar Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 180-2016-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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Se toma nota de la información.
4.4 Gerencia General. Oficio GG-893-2016, sobre el Reglamento de
Perecederos.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al
tema.
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El señor Subgerente Administrativo, menciona que este tema se divide en dos
partes, una es solicitar una prórroga para el cumplimiento del acuerdo 667-2015JD, donde dice “Suspender la aplicación del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica del INA
y del Reglamento de Fondos Rotativos del Trabajo del INA, tal como se indica en el oficio….”

Añade que esto es precisamente, porque la Administración ha estado trabajando en
hacerle los ajustes correspondientes, a la propuesta de Reglamento de Compra de
Perecederos y como parte normal del proceso, se requiere la constancia de
legalidad de la Asesoría Legal, que ya fue emitida por el señor Asesor Legal, por lo
que la solicitud es que se pueda ver en la Sesión del próximo lunes.

Asimismo, una vez que sea aprobado por la Junta Directiva, tendría que seguir el
proceso normal de elevarlo a la Contraloría General de la República, para el
refrendo correspondiente, para luego enviarlo a La Gaceta, lo que les puede llevar
un tiempo considerable.
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En ese sentido, inicialmente solicitan mantener la suspensión de los reglamentos
que ha mencionado, para que no haya un entorpecimiento de la labor de compra de
perecederos y también que el punto sea visto en la Sesión del próximo lunes.

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal su criterio sobre este tema.

El señor Asesor Legal, acota que el tema está claro, la Administración sometió una
nueva propuesta de Reglamento de Perecederos, que ya incluso fue trabajado con
la Contraloría General de la República. En la Asesoría Legal se revisó, se les dio el
visto bueno y por acuerdo de esta Junta Directiva, los reglamentos no se conocen
el mismo día, sino que se entregan con ocho días de anticipación y por eso es la
solicitud del señor Subgerente Administrativo, para que se les conceda la prórroga,
en vista de que ya se está dando el insumo, para trabajarlo en ocho días y durante
los meses que la Junta Directiva lo requiera.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que este es un tema que desde que
se inició, hace cerca de cuatro años, personalmente dijo que era un asunto muy
novedoso e innovador y casi que único en el mundo, porque por ejemplo, es el tema
del manejo de los alimentos nunca se ha podido resolver en toda la industria
gastronómica, hotelera, porque la compra, el almacenamiento, el control de costos,
la Administración de Inventarios, etc., porque algunos son extremadamente
perecederos.
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En ese aspecto, cuando el señor José Antonio Li, les presentó el primer proyecto,
le dijo que si esto realmente se podía implementar, iba como candidato a un premio
Nobel en economía. Piensa que este es el tercer proyecto que traen y se debe tomar
con buen humor, porque en cierto modo con las reformas y el plan piloto, a lo mejor
se va a llegar a algo positivo para la Institución, que permita que la compra de
perecederos sea ágil y deben confiar en que este trabajo se va a ir perfeccionando.

Considera que esto no solo requiere tiempo, sino también experimentación, hasta
encontrar el mejor camino.

El señor Subgerente Administrativo, señala que la próxima semana verían la
propuesta del Reglamento de Compra de Perecederos, no obstante, para poder
seguir funcionando con la compra de perecederos, anteriormente se había
solicitado dejar suspendida la aplicación de los reglamentos, el de Fondos Rotativos
de Caja Chica del INA y el de Fondos Rotativos del Trabajo del INA, donde se regula
el tema de los perecederos.

Comenta que esto tiene que ser nuevamente publicado en La Gaceta, porque de lo
contrario van a entrar a funcionar otra vez y les podría afectar todo el trámite de
compra de perecederos y los servicios. En ese aspecto, mientras dure el proceso
de aprobación de Junta Directiva, de ir nuevamente a la Contraloría General para el
refrendo y luego llevarlo a La Gaceta, para que entre en funcionamiento, el período
de prórroga de seis meses, es como un transitorio para ajustar el nuevo y que quede
sin efecto el que ya se ha venido suspendiendo.
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El señor Asesor Legal, indica que una vez que se siga ese proceso de aprobación,
viene la implementación, por lo que hay que ajustar obviamente procedimientos,
formularios en Calidad y empezar a ponerlo en práctica en las Unidades Regionales.

Menciona que si se ve el plazo hasta podría ser mayor, lo que ocurre es que por lo
general en las recomendaciones de Auditoría, deben evitar que se pasen de un año
al otro y esa fue la idea en que cuando se vio el asunto, se dijo que seis meses,
pero en realidad es a diciembre de este año y ahí se verá el nivel de implementación,
si es necesario o no más tiempo.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que lo importante también, es ver
como esta práctica está generando beneficios o no, porque nada más han visto la
petición de que se pase el plazo y no saben cuáles son las lecciones aprendidas, si
se está ganando o no, con esta implementación.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de prórroga a la suspensión
que ya se tiene, de hasta seis meses más, mientras entra en vigencia el nuevo
Reglamento de Perecederos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 284-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 667-2015-JD, de fecha 30 de noviembre de 2015,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL “REGLAMENTO DE FONDOS
ROTATIVOS DE CAJA CHICA DEL INA” Y DEL “REGLAMENTO DE FONDOS
ROTATIVOS DE TRABAJO DEL INA”, TAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO GG1804-2015.

SEGUNDO: APROBAR LA PRÓRROGA DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO 230-2015-JD, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, TAL COMO SE
SOLICITÓ EN EL OFICIO GG-1804-2015.

2.- Que mediante oficio GG-893-2016, de fecha 9 de mayo de 2016, la Gerencia
General solicita una prórroga hasta el 30 de diciembre del año en curso, en cuanto
a la suspensión de la aplicación del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica
del INA, y del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo del INA.

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 SOLICITADA POR LA GERENCIA

GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-893-2016, DEL ACUERDO NÚMERO 667-2015JD, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CUANTO A LA
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FONDOS
ROTATIVOS DE CAJA CHICA DEL INA, Y DEL REGLAMENTO DE FONDOS
ROTATIVOS DE TRABAJO DEL INA.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

4.5

Auditoría Interna. Oficio AI-00386-2016. Ajuste al Plan Anual de

Capacitación 2016.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la Auditoría Interna.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 285-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio AI-00386, de fecha 13 de junio de 2016, la Auditoría Interna
informa que para algunos de los cursos que fueron aprobados por la Junta Directiva
como parte del Plan Anual de Capacitación de Auditoría Interna para el período
2016, mediante el acuerdo 087-2016-JD, Sesión Extraordinaria #4730, celebrada
el 18 de febrero pasado, se tiene confirmado que no serán impartidos por las
empresas proveedoras, y para otros casos se ha modificado su nombre o contenido,
y que por motivos de rotación de personal, se procede a presentar modificación de
dicho plan para el conocimiento y aprobación de la Junta Directiva.
2.- Que la solicitud de modificación se realiza de conformidad con el artículo #27 de
la Ley General de Control Interno 8292 y los artículos 44 inciso b) y 90 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
2016 DE LA AUDITORÍA INTERNA, TAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO AI00386-2016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO QUINTO:
Mociones

El señor Director Esna Montero, indica que en relación con el acuerdo 156-2016JD, dirigido a la Auditoría, sobre el tema del chofer del Ministerio de Trabajo, que
estaba en el INA, no tenía fecha de cumplimiento, por lo que solicita que se les
traiga esa información en un lapso de 15 a 22 días, porque ya lleva dos meses.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que lo que no sabe es si pasados dos
meses, ya hay aspectos de prescripción que puedan darse.

El señor Director Esna Montero, acota que con todo respeto debe decir, que se
llevan dos meses, y la situación es que al no quedar consignada la fecha, se debe
corregir la situación y que se traiga en el plazo de dos semanas, a efecto de saber
qué se ha hecho al respecto.

El señor Presidente, considera que por lo dicho hay dos interpretaciones, una es
que la Auditoría Interna informe en qué estado se encuentra y la otra es que les
traigan el resultado final y para eso los plazos son diferentes.

En ese sentido, cree que el informe de avance se les puede traer la próxima
semana, pero para el resultado final es la misma Auditoría Interna, la que debe
definir cuánto plazo ocupa para una investigación.
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El señor Director Esna Montero, señala que ciertamente se puede traer los
resultados parciales.

La señora Auditora Interna, menciona que cuando se inicia un estudio de Auditoría,
en el que eventualmente puede haber responsabilidad para algún funcionario, el
informe de Auditoría es un insumo para un eventual procedimiento, es decir, se
interpreta que es como una investigación preliminar y ahí no corren los plazos que
preocupan.

Añade que tratarán de traerlo lo más pronto posible.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que la preocupación que tienen es la
posible prescripción.

El señor Director Esna Montero, indica que ya la señora Auditora Interna dijo que
no hay prescripción.

El señor Director Solano Cerdas, acota que aunque no sea así, no puede
extenderse tanto el plazo.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que la Auditoría Interna
presente el informe completo en tres semanas.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 286-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia al acuerdo 1562016-JD, en el cual se conoció el oficio dirigido por varios señores Directores a la
Auditoría Interna, en relación con la contratación del chofer del ex Ministro de
Trabajo Victor Morales Mora, el cual no se le determinó ninguna fecha de
cumplimiento, por lo que solicita que la Auditoría Interna, en un plazo de tres
semanas presente a la Junta Directiva el informe de sobre dicha gestión.

POR TANTO:

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

El señor Director Esna Montero, solicita que aprovechando que pronto verán el
tema del Buque Solidaridad, se les traiga un informe del funcionamiento que ha
tenido el mismo

en los últimos cinco años, de tal manera que se traiga como

addendum al informe que se traerá próximamente.
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El señor Presidente, indica que podría ser no solo del Buque Solidaridad sino del
resto de las embarcaciones.

El señor Director Esna Montero, señala que se refiere específicamente al Buque
Solidaridad, porque acá se había hablado de un convenio con la UCR, para ver
cómo se podía ver la situación de esta embarcación para la zona del Atlántico, pero
parece que no se puede porque lo ocupan en otras cosas, por eso es que quiere
saber cuál ha sido la vida de ese Buque.

Sin embargo, si se quiere incluir todas las lanchas que se tienen en el INA, no le ve
ningún problema.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 287-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia al acuerdo
189-2015-JD, de fecha 20 de abril de 2015, en el cual se le solicitó a la Gerencia
General que iniciara las gestiones para que el INA lleve a cabo un convenio de
colaboración con la Sede Atlántica de la Universidad de Costa Rica, para utilizar el
buque “SOLIDARIDAD”.
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2.
Que el Director Esna Montero mociona para adicionar dicho acuerdo, en
cuanto a que la Administración presente un informe a la Junta Directiva, que
abarque los últimos 5 años, sobre el uso y estado, no solo del buque “Solidaridad”,
sino también de todas las embarcaciones propiedad del INA.

POR TANTO:

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

ÚNICO: ADICIONAR AL ACUERDO 189-2015-JD, LA MOCIÓN DEL DIRECTOR
TYRONNE ESNA MONTERO, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE
UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA QUE ABARQUE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS,
SOBRE EL USO Y ESTADO, DEL BUQUE “SOLIDARIDAD”, Y DE TODAS LAS
EMBARCACIONES PROPIEDAD DEL INA.

El señor Director Esna Montero, señala que desde hace mucho tiempo viene
insistiendo en el tema de la remodelación de Limón, y seguirá insistiendo en esto,
incluso si es necesario lo presentará todos los lunes como moción, porque cree que
este tema no avanza, por lo que quiere saber cuál ha sido el avance de este
situación, porque ha escuchado muchas excusas y cree que se puede hacer mucho
para que esto salga.

Reitera que el compromiso con Limón ha sido sacar el tema, por lo que espera que
se pueda realizar antes del 2018, por eso solicita un informe, en el plazo de quince
días, para ver en qué punto está la remodelación, modernización de la Regional de
Limón.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 288-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración
presente un informe a la Junta Directiva sobre el estado actual en que se encuentra
la remodelación de las instalaciones de la Unidad Regional Huetar Caribe.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PLAZO DE DOS
SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE EL
ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA LA REMODELACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE.

El señor Director Esna Montero, comenta que su última moción tiene que ver con
el comedor del Edificio de Comercio y Servicios, por lo que solicita que se les traiga
un informe al respecto, en un plazo de dos semanas, porque algunas personas le
han consultado y cree que se debe dar seguimiento al tema.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 289-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración
presente un informe a la Junta Directiva sobre el estado actual en que se encuentra
el trámite para instalar una soda-comedor en el edificio de Comercio y Servicios.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA
LEGAL,

PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL PLAZO DE DOS

SEMANAS, UN INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL EN QUE SE
ENCUENTRA EL TRÁMITE PARA INSTALAR UNA SODA-COMEDOR EN EL
EDIFICIO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que hace unos meses, el
Presidente de la República, planteó que él quería que el INA, incrementara su
capacidad de atender alumnos, cree que la cifra que dio fue de 21 mil, lo que
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representa un porcentaje bastante alto de crecimiento y aunque no puso plazo, es
obvio que tiene que ser razonable para llegar a esa meta.

Sin embargo, para llegar a una meta, que en su caso la comparte y cree que los
demás también, en donde el INA tiene que ampliar su cobertura a mayor población
que la necesita en Costa Rica, y la cifra es bastante razonable, pero tiene que ser
sustentada en un plan especial, tiene que estar incorporada en el Plan Operativo
del 2017 y también en el Plan Estratégico y debe tener presupuesto, porque es un
salto bastante grande el que hay que dar.

Personalmente, no es político, ni le debe nada al Presidente de la República, pero
le parece que si él lanza un desafío tan ambicioso al país y al propio Gobierno, todos
tienen que acuerparlo.

En ese sentido, reitera su petición a la Presidencia Ejecutiva y a la Administración,
para que traiga lo más pronto posible, ese plan, con esas características y para esa
finalidad.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, respalda la moción del señor Director Lizama
Hernández y recuerda que hubo una aprobación de 150 plazas, que tienen que ir
direccionadas precisamente a cumplir con ese objetivo.
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El señor Presidente, indica que precisamente en el proceso de selección se ha
avanzado bastante, pero es mejor que la Gerencia se tome su tiempo, revise bien y
que se haga un informe con detalle.

Somete a votación la moción del señor Director Lizama Hernández, en el sentido
de que presente un avance en relación con el estado en que se encuentra el proceso
de ampliación de la matrícula del INA, desde el plan impulso que presentó el señor
Presidente de la República, en un plazo de dos semanas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 290-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia al planteamiento
que hizo el Presidente de la República, en el sentido de que el INA amplíe su
cobertura para atender a más alumnos, en una cifra aproximada de 21.000
estudiantes, la cual representa un porcentaje alto de crecimiento.
2.
Que indica el Director Lizama que dicha cifra tiene que estar sustentada en
el plan operativo del 2017 y en el plan estratégico, además de contar con
presupuesto.
POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN UN PLAZO DE DOS

SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE AVANCE
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SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA AMPLIACIÓN DE
MATRÍCULA DEL INA, DESDE EL PLAN IMPULSO QUE PRESENTÓ EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

El señor Director Lizama Hernández, indica que se permitió enviarle a todos los
miembros de la Junta Directiva, excepto al señor Ministro de Trabajo, porque no
tenía su correo en el momento, una propuesta de algunas decisiones muy concretas
e inmediatas, en el tema de Banca para el Desarrollo, porque le parece que es un
tema importante.

En ese sentido, había dos mociones, una era cambiarle el nombre lo más rápido
posible a la Unidad de PYMES y la otra era que se busque una ubicación en la
Ciudad de San José, a la Unidad PYMES, que sea accesible al público meta al cual
está dirigida y que en lo posible esté cerca del área bancaria de San José, porque
en estos momentos están ubicados en un lugar casi inaccesible y en condiciones
que no corresponden a la importancia que tiene esta Unidad.

Añade que en la reunión que tuvieron con Banca para el Desarrollo, se
comprometieron a tomar acciones inmediatas, incluso se acordó realizar una
reunión tres meses después y ya ha transcurrido un mes.

En ese aspecto, si están de acuerdo en lo planteado en el correo, se permite
proponerlo como moción, para que eso se adelante lo más posible.
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El señor Presidente, comenta que el día que vinieron los funcionarios de la Unidad
PYMES, plantearon cerca de tres escenarios y cree que ese día se tomó ese
acuerdo, que incluye lo del primer escenario, lo de buscar una ubicación, mejorarlo
en la estructura del INA.

El señor Director Lizama Hernández, indica que los dos puntos que ha señalado,
que le parecen muy de mercadeo, y es lo que proyecta imagen, porque hay muchos
cambios que son estructurales y que la gente no los ve y no se enteran, pero un
cambio de nombre es un acto que genera imagen rápidamente, cree que si de acá
a seis meses, el INA tiene su oficina de Banca para el Desarrollo en un lugar visible,
también es un hecho importante.

Reitera que su propuesta, es que esas dos acciones, se adelanten lo máximo
posible.

El señor Presidente, cree que esto también es una recomendación de la Auditoría
Interna y de la misma Contraloría General de la República, en el tema que el INA
alinee mejor su estructura, para atender el Sistema de Banca para el Desarrollo, por
lo menos lo que la Ley pide en SBD.

El señor Director Lizama Hernández, acota que esas dos acciones que forman
parte del primer escenario que se aprobó, la idea es que se adelanten y se apliquen
de inmediato y que la propuesta para el cambio de nombre se pueda ver en la
próxima semana.
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El señor Asesor Legal, indica que la Contraloría General de la República, está
pidiendo, que a pesar de que se tiene una Unidad PYMES, se ajuste a una unidad
de SBD, precisamente porque las leyes no abarcan exactamente a los mismos
clientes, entonces por fuerza no es solo cambiar el nombre, sino que hay que
adaptar funciones y en esa adaptación de funciones, tiene que pasar por los filtros
normales que establece MIDEPLAN al respecto, porque si bien es cierto que no
tiene que ir a allá, si hay lineamientos de cómo hacer las cosas, por eso es que no
es un simple cambio de nombre.

Asimismo, tiene conocimiento de que la gente de PYMES y la de Planificación, están
en este momento en reuniones permanentes, con los técnicos del Sistema de
Banca, afinando las políticas, incluso en la Asesoría Legal han hecho observaciones
al tema.

Menciona que en su caso, ya se reunió con los abogados de SBD para buscar lo
que van a llamar como un marco orientador, incluso se reunió con el señor Miguel
Aguiar, abogado del Consejo de Banca y la meta en la parte legal, son más o menos
15 días.

Manifiesta que la idea es que la presentación de todos estos documentos, se hagan
en la reunión conjunta que las Juntas Directivas van a volver a tener, para que se
pueda analizar desde los dos puntos de vista el tema.
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Comenta que lo que quiere dejar plasmado, es que han estado trabajando en esas
dos vías. Incluso si es necesario que traiga un avance de lo que se tiene, con mucho
gusto lo puede traer.

El señor Presidente, añade que precisamente hoy en la tarde tenían una reunión
con el señor Gerente, para hablar de los asuntos pendientes, como las
recomendaciones de la Contraloría General, de la Auditoría, de la reunión que se
tuvo con el Consejo Rector de SBD y cree que lo propuesto por el señor Director
Lizama Hernández, termina de amarrar el tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de los acuerdos tomados en
relación con este tema.
AC-261-2016:

“PRIMERO:

QUE LA ADMINISTRACIÓN, DE FORMA INMEDIATA, INICIE UN PROCESO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA

IMPLEMENTAR EL ESCENARIO N°1 DE LA PROPUESTA QUE SE CONOCE. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ
ABARCAR, NUMERUS APERTUS, LOS CAMBIOS EN EL NOMBRE DE LA UNIDAD Y LAS NUEVAS FUNCIONES QUE SE DERIVAN
DE LA APLICACIÓN DE LA LEY NUM. 9274, QUE REFORMÓ LA LEY Nº 8634, DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO
SEGUNDO:

QUE EN VISTA DE LA ADVERTENCIA FORMULADA POR LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL, NÚM. 01-

2016, EN EL SENTIDO DE QUE DEBEN EFECTUARSE DE INMEDIATO LAS MODIFICACIONES PERTINENTES A LA UNIDAD
PYME DEL INA, PARA AJUSTARLA A LAS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA LEY DE BANCA PARA EL DESARROLLO REFORMADA,
ES OPORTUNO, POR RAZONES DE URGENCIA INSTITUCIONAL, EXCLUIR A LA UNIDAD PYMES DE LA PROPUESTA INTEGRAL
DE REFORMA INSTITUCIONAL QUE ESTÁ DESARROLLANDO UNA COMISIÓN DE REVISIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 127-2014-JD.
TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS A LOS PROCESOS
DE LA UNIDAD PYME, TOME EN CONSIDERACIÓN EL TEMA DE MEJORAMIENTO Y FACILIDADES EN LA
INFRAESTRUCTURA Y LA UBICACIÓN, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE RECURSO HUMANO Y EQUIPO
TECNOLOGICO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS NUEVAS FUNCIONES.”
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El señor Director Esna Montero, considera que se debe poner fecha, que en un mes
se traiga un avance de cumplimiento, porque la palabra inmediatez puede abarcar
mucho tiempo.

El señor Presidente, acota que coinciden en que se debe poner algún plazo, y le
parece que al cambio de nombre o modificación de la estructura del INA, no es tan
complicado, porque no es una creación de una unidad, es un cambio de nombre.
El otro tema de buscar un local si es más lento, porque es en el centro, el alquiler y
todo esto lleva su trámite. Cree que se puede cumplir rápidamente el primero y el
segundo en los plazos de ley.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que han venido trabajando en las
disposiciones de la Contraloría General de la República, con respecto al informe
SBD-27-2015 y no implica simplemente un cambio de nombre, de hecho la Ley le
pide al INA que tenga una unidad técnica especializada en Sistema de Banca para
el Desarrollo, independientemente de si existe PYMES o no.

Añade que son esa serie de disposiciones que vienen encadenadas una con otra, y
que conllevan una serie de pasos y actividades, que se tienen que ir cumpliendo,
para poder decir que se tiene la unidad bien conformada. De hecho, una de las
disposiciones habla de que el INA debe incorporar dentro de su Plan Estratégico,
las competencias de esa unidad, en cuanto a las funciones que va a tener la
Institución, con respecto a SBD.
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Asimismo, se le solicita al INA establecer indicadores de gestión y de impacto SBD.
Si se va a crear o modificar el nombre, si se van a ajustar funciones, también de
alguna forma afecta el Plan Operativo Institucional Anual, donde están establecidas
las metas, los indicadores que se van a medir, todo eso viene como una especie de
bola de nieve, y no necesariamente sería tan expedito decir que en dos semanas
se tiene el cambio de nombre o la creación de la nueva unidad.

Cree que podrían traer una propuesta de cronograma o de proyecto, si se quiere
ver de alguna forma, para establecer esa unidad técnica especializada SBD y que
la Junta Directiva esté al tanto de cuál sería el alcance, porque los tiempos están ya
establecidos en el informe de la Contraloría General de la República, entonces cual
sería el alcance, la magnitud del ajuste o cambio que se va a hacer y quiénes serán
los responsables y cuáles serán las etapas y las fechas de ese ajuste que se piensa
realizar.

El señor Presidente, indica que ese insumo o cronograma y demás detalles, tanto
del cambio de nombre como de posible ubicación de la Unidad SBD, sería lo que
le podrían presentar al Consejo Rector en la próxima reunión.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, cree que ya hay algunos insumos
establecidos, hay plazos que están vencido, incluso la Contraloría General lo dijo,
la Advertencia de la Auditoría también, por lo que se debe ver cómo solventan de
una vez esto y cumplir con los plazos.
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Por otro lado, en cuanto al cambio de nombre, siempre ha reclamado acá que los
cambios de nombre no se pueden dar de la noche a la mañana, sin embargo, acá
hay una Ley y no van a hacer un estudio para determinar la demanda de las PYMES,
porque ya hay una Ley.

También sumaría el insumo de facilitar al personal de la Unidad PYME, para que
participe en Honduras, del 21 al 23 en una reunión que hay sobre Acreditamiento
para los Centros de atención a las MIPYMES, en donde se va a dar todo un
esquema, donde probablemente se va a tener que cumplir con eso a mediano plazo,
por eso es importante que si se pudiera traer una lección aprendida de ahí, podrían
también mostrarla al Consejo Rector.

El señor Gerente General, informa que el día de hoy se autorizó la participación de
una funcionaria de la Unidad PYMES.

El señor Subgerente Administrativo, indica que en buena hora el señor
Vicepresidente Muñoz, menciona lo de los tiempos, porque el viernes recién
pasado, la Contraloría les notificó sobre la autorización de la prórroga del tiempo
solicitado, y ellos mismos reconocen que el tiempo que se había solicitado no era
suficiente y respondieron la nota ampliando los tiempos en alrededor de siete
disposiciones que habían solicitado, explicando por qué y cuál era el cronograma
que se iba a desarrollar, por lo que ya les dieron el visto bueno.

El señor Gerente General, menciona que para complementar lo señalado por el
señor Subgerente Administrativo, muchas veces se debe tener cuidado con los
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plazos, cree que se puede creer que el cambio de nombre es muy rápido, pero como
se ha dicho todo esto conlleva muchas cosas, por lo que el tema de plazos es de
mucho cuidado, porque a veces cuando se dan y son muy cortos, vienen los
incumplimientos.

Comparte lo anotado por el señor Subgerente Administrativo, en cuanto al
cronograma, en el cual pueden trabajar y evaluar de una vez las posibilidades, para
ver qué se puede implementar de inmediato, pero habiendo estudiado previamente
todas las variables que intervienen en un cambio de nombre.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Lizama Hernández.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 291-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el Director Carlos Lizama Hernández informa que envió a todos los
Directores de la Junta Directiva, un correo proponiendo algunas decisiones muy
concretas e inmediatas, sobre el tema de Banca para el Desarrollo, una en cuanto
a cambiar el nombre, lo más pronto posible, a la Unidad PYMES y la otra en cuanto
a que se busque una ubicación física a dicha Unidad, que sea accesible al público
meta al cual está dirigida, cerca del área bancaria de la ciudad de San José.
1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, hace mención que
mediante acuerdo número 261-2016-JD, la Junta Directiva aprobó que la
Administración, de forma inmediata, inicie un proceso a nivel institucional para
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implementar el escenario N°1 presentada por las funcionarias Yessenia González
Molina y Adriana Aguilar Escalante de la Unidad PYMES, cuya ejecución deberá
abarcar numerus apertus, los cambios en el nombre de la unidad y las nuevas
funciones que se derivan de la aplicación de la ley N° 9274, que reformó la Ley nº
8634, del Sistema de Banca para el Desarrollo.

2.- Que también en dicho acuerdo se aprobó que la Administración, para la
implementación de las reformas a los procesos de la Unidad Pyme, tome en
consideración el tema de mejoramiento y facilidades en la infraestructura y la
ubicación, así como la asignación de recurso humano y equipo tecnológico,
necesarios para el desarrollo eficiente de las nuevas funciones.
3.- Que el señor Subgerente Administrativo, propone presentar a la Junta Directiva,
una propuesta de cronograma para establecer la Unidad Técnica Especializada
SBD, con el fin de que los señores Directores conozcan sobre el alcance y magnitud
del ajuste o cambios que se van a realizar, así como los responsables, fechas y
etapas de dicho ajuste.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE, EN UN PLAZO
DE DOS SEMANAS, UN CRONOGRAMA SOBRE LOS ALCANCES Y MAGNITUD
DEL AJUSTE O CAMBIOS QUE SE VAN A REALIZAR, SEGÚN EL ESCENARIO
N°1 APROBADO EN ACUERDO 261-2016-JD.
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ARTÍCULO SEXTO:
Gerencia General. Oficio GG-714-2016. Informe sobre atraso en entrega de
becas, Guácimo y funcionamiento aire acondicionado en dicho centro.
Cumplimiento del acuerdo Número 621-2015-JD

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

El señor Subgerente Administrativo, menciona que producto de una de las giras que
realizaron los señores Miembros de Junta Directiva, se detectan algunas
debilidades que podrían ser mejoradas en tres puntos básicos, becas, aires
acondicionados y posibilidad de mantenimiento de ampliación del Centro.

En ese sentido, la señora Subgerente Técnica, recibe el informe de parte de la
Unidad Regional Huetar Caribe, en donde hablan acerca de cuál fue la situación
específica de las becas. Como se sabe, hay un proceso de investigación que está
realizando actualmente la Subgerencia Técnica, en Limón y la Chorotega, por lo
que esto forma parte de este análisis.

Procede con la explicación del Oficio.
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El señor Director Esna Montero, menciona que todos saben que las becas deben ir
bajo un Reglamento y el mismo está claro y lo que dicen de tres horas, si no cumplen
no va, eso es definitivo, no pueden venir a decir otras cosas, porque el Reglamento
dice que si es de lunes a viernes que se va a clases, más de tres horas, tiene el
derecho a la beca.

En ese sentido, cuando hicieron la gira a Guácimo, lo que les dijeron era que ellos
particularmente se habían quedado sin capacidad para atender el tema de las
becas, esa era la situación particular y que habían problemas que se están
suscitando, son cosas que vuelven a recalcar, en cuanto a que está pasando algo
en el asunto de las becas y esto no puede ser posible, porque si fuera el caso que
el INA no tiene el dinero, se hablaría, pero no es eso, y allí la deserción va a ir
aumentando.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que el señor Director Esna Montero lo
apunta muy bien, precisamente los compañeros señalan que hubo una sobre
ejecución en cuanto a lo que son Ayudas Económicas y que procedieron de
inmediato a hacerle una modificación para darle contenido.

Añade que la señora Subgerente Técnica, siguió con un proceso más amplio de
investigación, de la situación de Ayudas Económicas, que vive actualmente la
Huetar Caribe, por lo que puede ser que esté contemplado dentro de una serie de
análisis de situaciones que se están dando.

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Gerencia

General.

Oficio

GG-748-2016.

Informe

sobre

estado

de

infraestructura, previsiones de mantenimiento y posibilidades de ampliación
del Centro Regional Polivalente de Guácimo.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación.
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El señor Director Esna Montero, menciona que la Municipalidad de Guácimo, les
había regalado la parte de atrás y que es la que se está utilizando como parqueo,
y cuando se presentó la moción, era para ver qué uso se le podía dar a esa parte,
es decir, no es solo de lo que está.
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El señor Subgerente Administrativo, responde que el informe se refiere propiamente
a lo actual, en ese sentido si es una ampliación, tomando en cuenta el terreno que
menciona el señor Director Esna Montero, donado por la Municipalidad de Guácimo,
que de paso no sabe a cuántos metros cuadrados podría ascender, ya tendrían otro
tipo de planificación, porque conlleva coordinar con la UPE, desarrollar todos los
procesos para incorporarlo en la metodología SNIF y ponerlo en el Banco de
Proyectos de MIDEPLAN, pero eso lleva otro trámite adicional al que está
presentando.

El señor Presidente, menciona que el temor de esta Junta Directiva, es llenarse de
diseños y que luego no se tenga el tiempo para convertirlos en obras, por lo que
consulta si en este caso estarían en ese riesgo, si se toma el acuerdo de darle luz
verde a la contratación del diseño o a la búsqueda de un proceso para contratación
del diseño o habrá viabilidad para que en poco tiempo se tenga posibilidad de
pensar en obra.

El señor Subgerente Administrativo, indica que entiende que hay que tener mucho
cuidado con la política que se va a tomar para diseño, es decir, no se puede seguir
creciendo y creciendo en forma desmesurada, porque cada vez que se habilita un
nuevo centro, esto conlleva más costos operativos y crece también la necesidad de
presupuesto.

Se debe tener cuidado cuando se aprueban nuevos diseños,

principalmente cuando son nuevas obras. En este caso, es un diseño para atención
de normativa vigente, la 7600, Código Eléctrico y mantenimiento de la
infraestructura, por lo que deberían dar una prioridad de atención a este tipo.

Acota que el riesgo que conlleva, es inherente al tiempo que la Institución demore
en ejecutar el mismo, porque podría quedar desactualizado con un cambio de
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código eléctrico o algún cambio de disposición de normativa, pero cree que se debe
hacer, especialmente cuando aplica en estos casos específicos.

El señor Director Esna Montero, considera que esto no es diseño, es mantenimiento,
y cree que son dos cosas completamente diferentes, por lo que cree que debe salir
fuera de lo que es diseño ya que esto es mantenimiento al diseño.

Tal como se habló la vez anterior cuando se presentó ante la Junta Directiva, por
parte de las compañeras de la Unidad de Recursos Materiales, en esa ocasión
dejaron muy claro que diseño es una cosa y mantenimiento otra, no se deben
mezclar.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que esto responde a una necesidad
que se tiene en ciertas regiones, donde se está alquilando instalaciones, no desea
pensar que esto se pueda interpretar como que se está construyendo.

Acota que esto obedece a la necesidad de realizar nuevas obras, precisamente por
los costos de los alquileres que tiene la Institución y esto va implicar un
mejoramiento en el equipamiento, pero no se está hablando de contratación de más
personal, ni de nuevos laboratorios, sino más bien de solventar las necesidades que
se tienen dónde son urgentes y considerando el costo de los alquileres tan alto.

El señor Director Solano Cerdas, señala sobre la alusión del señor Vicepresidente
Muñoz Araya, de cuando se debe unificar o reparar un inmueble que no es de la
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Institución y consulta en ese sentido, si en el contrato de alquiler no se especifica
que los arreglos y todo tipo de reparación debe ser a costa del arrendatario.

El señor Asesor Legal, responde que según la Ley de Arrendamientos Urbanos, que
es la que rige en este caso, señala que los arrendatarios deben mantener en las
mejores condiciones posibles, pero los temas de uso normal del arrendatario le
corresponden a él solucionarlos, por ejemplo,

que las instalaciones alquiladas

cuenten con problemas en el suministro de agua, si tiene problemas de
mantenimiento de techos, ejemplo típico del invierno, eso le corresponde al
arrendante, pero se debe analizar el contrato específico del punto que se está
hablando, para ver si quedó algo estipulado en cuanto a ese tema.

Señala que lo que sí se está claro, es que el INA muchas veces va más allá y
entonces las remodelaciones son más amplias, más exigentes con el tema del
código eléctrico y otras situaciones y por lo general la Institución ha asumido esas
remodelaciones que son de un alto costo.

El señor Presidente, indica que de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia General,
por medio del señor Subgerente Administrativo, se necesita un acuerdo para dar
trámite a la primera etapa.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que como bien lo indica el señor
Director Esna Montero, no todo ocupa diseño, algunas obras especificas si lo
requieren, como por ejemplo, ampliar la batería de sanitarios para atender la
capacidad mínima o la construcción de un tanque de captación, pero algunas otras
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son actividades específicas de mantenimiento que no ocupan diseño y esas se
pueden ir llevando a cabo.

El señor Director Solano Cerdas, comenta sobre el tema de la condescendencia y
el olvido de las cosas, que considera que cuando se presentan estos proyectos, se
debería especificar si se ha visto el contrato y analizarlo para ver lo que le
corresponde al INA y lo que no, para estar seguro de que las cosas se están
realizando de la manera adecuada.

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva el acuerdo sobre la
solicitud planteada por la Gerencia General sobre el proyecto de Guácimo en cuanto
a mantenimiento.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 292-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo 621-2015-JD, de fecha 16 de noviembre de 2015, la
Junta Directiva acordó en el Por Tanto segundo lo siguiente:
QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, PREVISIONES DE
MANTENIMIENTO Y POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO
REGIONAL POLIVALENTE DE GUÁCIMO.
2.- Que la Gerencia General mediante oficio GG-748-2016, remite para
conocimiento de la Junta Directiva, el documento URMAPAM-246-2016, donde el
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Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales,
remite el informe solicitado en el acuerdo de marras., el cual indica lo siguiente:
OBRAS A REALIZAR PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS:

• Se debe implementar señalización de emergencia para el Centro así como un
sistema de detección contra incendios.
• Mejorar las condiciones de ventilación e iluminación para las aulas en el caso de
falla de los sistemas de aire acondicionado.
• Cambio de luminarias del Centro para cumplir con la directriz 11 de MINAET.
• Ampliar servicios sanitarios para cumplir con la capacidad mínima recomendada
por el
Reglamento de Construcciones, Ley 7600, también en los servicios sanitarios de
los docentes se deben ampliar para cumplir con la normativa de accesibilidad.
• Construcción de tanque de captación para el agua residual del taller de estética.
• Estimación preliminar de costos: ₡64.860.160,00

OBRAS A REALIZAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

• Lavado de cubiertas.
• Cambio de luminarias.
• Limpieza de canoas y sistemas de desagüe pluvial y sanitario.
• Cambio de mangueras de abasto, limpieza de obstrucción en sistema sanitario de
estudiantes.
• Estimación preliminar de costos: ₡28.843.620,00.
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3.
Que el proyecto no se encuentra en el plan quinquenal aprobado por la Junta
Directiva, además el planteamiento del proyecto se entregó a la Unidad de
Planificación Estratégica en oficio URMAPAM-220-2016 como producto del
cumplimiento de la SGA-27-2014.
4.
Que los señores Directores acuerdan que la Administración inicie los trámites
para llevar a cabo un proceso de mantenimiento para el Centro Regional Polivalente
de Guácimo
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL INICIE LOS TRÁMITES PARA LLEVAR
A CABO UN PROCESO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO REGIONAL
POLIVALENTE DE GUÁCIMO.

El señor Asesor Legal, aclara que cuando el señor Director Solano Cerdas, le
consulta sobre arrendamientos y en este caso el proyecto Guácimo es propiedad
del INA, por lo tanto la Institución debe cubrir en su totalidad.

El señor Presidente, comenta que lo indicado por el señor Director Solano Cerdas,
es que cuando sea locales alquilados, se debe revisar muy bien antes el contrato y
aprovechando esta oportunidad se tome en cuenta lo indicado para cuando se deba
proceder a reparaciones de instalaciones alquilados y solicita se vote un acuerdo
aparte.
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Somete a votación de la Junta Directiva, lo concerniente a las mejoras y
reparaciones en instalaciones o edificios arrendados por el INA.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 293-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas, mociona para que cuando la
Administración lleve a cabo contratos de alquiler de edificios, o locales, se verifique
el tema de la obligación del arrendador en cuanto al mantenimiento, mejoras y
reparaciones del bien arrendado.

POR TANTO:

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

QUE ADMINISTRACIÓN VERIFIQUE EN LOS

CONTRATOS DE

ALQUILER DE EDIFICIOS, O LOCALES, EL TEMA DE LA OBLIGACIÓN DEL
ARRENDADOR

EN

CUANTO

AL

MANTENIMIENTO,

MEJORAS

Y

REPARACIONES DEL BIEN ARRENDADO.

ARTÍCULO OCTAVO:
Gerencia General. Oficio GG-685-2016. Seguimiento y solicitud de prórroga
Acuerdo de Confidencialidad. Cumplimiento de acuerdo número 642-2015-JD.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Subgerente Administrativo.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición.
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El señor Director Esna Montero, comenta que cuando el tema se presenta a la Junta
Directiva, fue él quien solicitó esta Moción, porque considera que no se le puede
pedir a todos los trabajadores y trabajadoras del INA, que deben firmar algún
documento sobre confidencialidad, incluso si no se desea que algún funcionario
determinado escuche algo, no se debe hablar en su presencia.

En ese sentido, particularmente no está de acuerdo y considera que esta medida
va en contra de la persona, se justifica en puestos de mucha confianza, en los que
se maneja información fidedigna de la Institución, como es el caso de la Unidad de
Auditoría, la Unidad de Asesoría Legal, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia
General etc., pero no personas que no tienen nada que ver en esos casos.
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Particularmente considera que la Administración Activa, siga el procedimiento para
ver cuáles son las personas que deben firmar, en caso de que la Junta Directiva
apoye la iniciativa de la firma al Convenio de Confidencialidad, agrega que se debe
establecer cuáles son los funcionarios que deben firmar dicho Convenio.

Desea dejar claro, lo anteriormente expuesto, por considerar que para esos fines
existe el Código de Trabajo y la Constitución Política lo señala en algún artículo,
donde se refiere a la confidencialidad. Deja clara su posición al respecto.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que conociendo lo que ocurre en los
centros de trabajo, una exposición como la anterior da mucho pie al famoso bullying
laboral, porque todos se acusan entre sí y señala estar de acuerdo con el señor
Director Esna Montero al respecto.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en principio general toda la
información de las Instituciones públicas es pública, por lo que no ve la necesidad
de lo anterior, señala que este tipo de norma la conoce en las empresas privadas,
en las que existen temas de competencia con otras empresas, donde existen
secretos metodológicos o si son empresas muy tecnológicas pero estas también
cuenta con legislación de protección.

En el caso de Instituciones como el INA, no se le ocurre nada que no pueda hacerse
público, menciona que en el área de GTIC que maneja una serie de datos,
seguramente los estudiantes del INA cuentan con un registro de datos familiares,
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que son datos personales y posiblemente el personal que maneja la información de
dichas bases de datos, deben guardar mucha confidencialidad en cuanto a esos
datos.

Acota, que inclusive la Unidad de Recursos Humanos, debe manejar con mucha
discreción los datos personales de los colaboradores, pero le da la impresión que la
función sustantiva de la Institución son públicas, excepto aquellas que por razones
de alguna ley especial o de alguna norma de prudencia, como es el caso de las
cajas fuertes o de las cuentas corrientes de los bancos, obviamente deben ser
solamente conocidas por el grupo de personas, que son responsables de esas
posiciones.

El señor Director Montero Jiménez, señala que en cuanto al tema, observa dos
cosas, una es la Ley de Protección de Datos que inhibe a la Institución a dar
información sensible de cada persona a un tercero, por más institución pública que
sea, hay información sensible por la Ley de Protección de Datos.

Pero también existen las Normas Técnicas de la Contraloría General de la
República, este documento entra enmarcado dentro de las Normas Técnicas y en
ese sentido la pregunta se le debe hacer a la señora Auditora Interna, no es cuestión
de querer o no que dicho Convenio se firme, la pregunta debe ser a la señora
Auditora, si es necesario que los funcionarios o al menos algunos funcionarios
firmen dicho Convenio o es potestad de la Junta Directiva, decidir al respecto.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que precisamente viene un documento
de la Contraloría General de la República que habla sobre Normas Técnicas para
la Gestión y Control de la Tecnología de la Información Nº RCO-26-2007.

Acota en ese sentido, que la Contraloría General de la República no le exige al INA
que se debe firmar un acuerdo de confidencialidad, lo que indica al respecto es que
para proteger la información, el jerarca debe

establecer cuando corresponda,

acuerdos de confidencialidad y medidas de seguridad específicas, relacionadas con
el manejo de la documentación y rendición de contratos.

Comenta que la Gerencia General de la Institución, dos años después emite un
documento que se llamado Política de Seguridad de la Información, mediante el
cual establece en una cláusula específica sobre la contratación de funcionarios que
indica lo siguiente:

Todo funcionario al ser contratado o recontratado debe firmar un Convenio de
Confidencialidad y Uso Adecuado de los Recursos del INA.

Por lo anterior, la Auditoría Interna, señala que se debe proceder con la firma de
dichos convenios, posteriormente la Asesoría Legal, efectúa un análisis del tema en
conjunto con la Secretaría Técnica, se indica que es potestativo, que puede y debe
determinar qué tipo de información se considera sensible o crítica y establecer
convenios de confidencialidad en los aspectos que se considere sensible o crítica.
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La señora Auditora Interna, indica al respecto que la política fue aprobada por esta
Junta Directiva, por tal razón es quien

debe definir sobre esos acuerdos de

confidencialidad, porque la política lo incorpora. En caso contrario, se tendría que
modificar la política en ese sentido y es prudente que se realice una clasificación de
cuál información es la que requiere ese Acuerdo de Confidencialidad.

El señor Asesor Legal, manifiesta que desde el punto de vista de Derecho Laboral,
cada funcionario ya tiene incorporada la obligación de mantener la confidencialidad,
en materia general, en los procesos que se intervenga dentro de las instituciones,
en ese tipo de cosas.

Agrega, que al momento de dar las Normas de Tics en el año 2007, considerando
que las anteriores eran de los años noventa y eran muy escuetas y donde se
empiezan a almacenar grandes bases de datos, se busca la seguridad en la
información y esto es algo que siempre se ha hecho hincapié.

Señala que en aquel momento, no existía la Ley de Protección de Datos, hoy en día
ya existen sanciones si un funcionario público violenta la ley de Protección de Datos,
pero en aquel tiempo no existía y la Administración debía tomar todas las medidas
para salvaguardar el uso y la Información.

Reitera que hoy en día existe otra normativa que sanciona más fuertemente porque
incluso se puede incurrir en delitos penales.
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Acota que al respecto, la Asesoría Legal señala que no todos deben firmar ese
convenio, en teoría ningún funcionario debería firmarlo, porque ese aspecto ya está
cubierto, con mayor razón con la Ley de Protección de Datos, son embargo, la
Contraloría no ha modificado la norma y deja que sea la Administración quien defina.

Añade que en aquel momento, se incluyó a todos los funcionarios por lo señalado
anteriormente, hoy en día se puede realizar una modificación planteando el tema
desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos, pero en eso la Institución
está en pañales, en la Asesoría Legal se han iniciado procesos de capacitación
haciendo acuerdos de consentimiento, intentando explicar porque es un cambio
total a lo que se estila hoy en día.

Señala que se han encontrado diferentes reacciones en esto, algunas personas que
no han asistido a las charlas o no lo toman con la seriedad del caso.

En ese sentido, considera que si no se desean los acuerdos de confidencialidad,
deben fortalecer los Controles Internos en materia de Ley de Protección de Datos y
así no van a tener una disminución en ni una ni la otra, pero si se debe clasificar la
información que es sensible y la que no, tal como lo menciona la señora Auditora,
eso solo se ha conseguido en el área de matrículas por el gran interés que han
puesto la UPE y la USU y ahora se está intentando en la parte de compras.

Menciona que estas son dos áreas, la UPE y la USU,

que han trabajado

fuertemente, pero si hay mucha información que se debe proteger, más de la que la
gente considera, por el riesgo de que se divulguen lo que se llaman datos sensibles.
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En síntesis, su recomendación es que se realice un análisis, según como estaba en
el acuerdo anterior.

El señor Director Esna Montero, indica que según el informe que presentó el señor
Subgerente Administrativo, señala que los jefes de núcleos manifiestan que son
todos o ningún funcionario los que se deben incluir, cosa que considera fuera de
lugar, en este caso le corresponde a la Administración activa, realizar un estudio a
fondo que indique quién necesita firmar ese acuerdo, pero lo debe indicar la
Administración activa.

El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que en todo caso el acuerdo estaba
tomado, se presentó un impase por una situación que en ese momento la Gerencia
General y señaló que retomaría ese tema ante la Junta Directiva y como se va a
mantener el acuerdo.

La solicitud de la Subgerencia Administrativa, sería de una prórroga para poder
determinar y plantear ante la Junta Directiva, la clasificación Institucional de la
información sensible o critica, para poder esclarecer que puesto deben firmar dicho
acuerdo de confidencialidad

Agrega, que la recomendación de la Asesoría Legal del tiempo estimado para dicho
estudio, es al 30 de noviembre del año en curso.
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El señor Asesor Legal, manifiesta que la clasificación de la información es enorme
e indica que la Asesoría Legal puede presentar ante la Junta Directiva la experiencia
de lo que se hizo en la Unidad de Servicio al Usuario, para que puedan observar la
clase de trabajo que lleva realizar esta clasificación, porque primero se debe
clasificar la información y luego modificar.

El señor Director Esna Montero, le consulta al señor Asesor Legal con todo respeto,
que hace cuanto se tomó el acuerdo en mención e indica que si la Administración
activa ha incumplido no es problema de la Junta Directiva.

En ese sentido, que empezaran a buscar y a verificar cuáles eran las personas que
necesitan la confidencialidad, eso es lo que indica el acuerdo tomado por la Junta
Directiva, con fecha 30 de noviembre del año 2015, han transcurrido 7 meses y lo
que están mencionando el día de hoy, es que el reaccionar de los jefes de Núcleo,
cuando lo que se necesitaba es que ejecutaran el acuerdo.

Considera que con buscar opciones para su ejecución, con respecto a este tema no
se adelantó nada, señala que cuando se toma un acuerdo, los acuerdos se deben
respetar y darle el debido seguimiento en cuanto a lo se requiere mediante el
acuerdo tomado, los acuerdos se deben ejecutar con todas sus especificaciones.

Acota que en estos casos, una vez tomado el acuerdo por la Junta Directiva, se
debe presentar un adelanto para el mes de setiembre y conocer por dónde van los
avances al respecto.
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El señor Ministro de Trabajo, indica que ese punto es importante y menciona el caso
que se presentó hace poco tiempo en la Caja Costarricense de Seguro Social con
respecto a un tema de información, que se presentó en sus bases de datos que
muestra la importancia que tiene el resguardo de la información, son temas
sensibles.

De igual manera, la información es muy importante para gerenciar y se debe tener
un balance entre la confidencialidad y su uso administrativo, por ejemplo que se
pueda tener un manejo de bases con diferentes instituciones, como la CCSS, con
la finalidad de tener una mejor gerencia.

Menciona que este es un tema importante tanto para lo gerencial, como para el
resguardo de la información, desea sugerir en este caso específico y otra más en
los casos generales. En el caso específico, considera que existen áreas en las que
se puede de una manera muy concreta tener un primer avance, por ejemplo, esto
va a ser sujeto a todas las personas que están vinculadas al área de Tecnologías
de Sistemas de Información, con este grupo ya se puede avanzar o con lo que están
con el manejo de las matrículas.

En ese aspecto, no se necesita hacer toda la clasificación para avanzar, sino
encontrar algunos de ese primer grupo y paralelo, seguir con otro grupo que talvez
hacen trabajo de campo que no tienen que ver con computadores e información,
esta es su primera sugerencia, iniciar con los más sensibles
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Otro tema que desea sugerir a raíz de este tema, pero lo vincula con otros y es que
puede ser que se esté cayendo en una trampa, por llamarlo de alguna manera o
presión, porque se han visto varios temas con varios acuerdos que emanan de aquí
mismo.

Considera que va muy relacionado con una pregunta que en algún momento planteó
el señor Director Lizama Hernández, en relación a qué es lo prioritario, porque se
puede llenar de acuerdos que se deben resolver en un determinado tiempo y a la
vez lo que se está generando, es un cúmulo de acuerdos, sin ánimo de decir que
no se haga.

Con respecto a ese tema, piensa que es muy oportuno analizar ese cúmulo de
acuerdos sobre el tema y que la Administración Superior indique el avance de los
mismos y hacer una selección de todos los que tienen, buscar los estratégicos, los
que van a mover el INA en ciertas cosas, uno de ellos es el tema de los horarios y
las plazas, ampliar horarios y posiblemente contar con más personal, este es uno
que es crucial y que todos comparten. Analizar este acuerdo, ver como granjea en
todo este ámbito de acuerdos que se están tomando, este es uno de los esenciales.

En ese sentido, si la Junta Directiva decide que se va a enfocar más en este
acuerdo, se va a dedicar mayor esfuerzo a este, la Asesoría Legal, la parte
Gerencial y se va a tomar un poco más de tiempo para otro, que siendo importante
no es tan central como este, en cuanto a todas las categorías de calificación de
sensibilidad de la información.
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Cree que se puede administrar un poco mejor los acuerdos tomados, la Junta
Directiva estaría de acuerdo en priorizar y adelantar en estos y así dar una revisión
periódica de lo que se tiene en cuanto acuerdos y de los que se van sacando. Esto
también va generando una noción conjunta de progreso, porque de lo contrario se
puede estar analizando tema tras tema y solicitando plazos, sin diferenciar niveles
de interés y cayendo en una trampa que impida el avance adecuado de
cumplimientos, esta es su segunda sugerencia.

En resumen, sugiere que en el caso específico, se avance con los grupos que se
sabe que requieren de confidencialidad y en el otro sugerir a la Presidencia o la
Gerencia traer una lista de acuerdos con una propuesta de priorización y plazos,
para realizar un trabajo más ágil que se puede reflejar en la misma agenda, porque
a partir de esta priorización, los temas de agenda sean los que van siendo
prioritarios, máxime cuando las agendas son tan nutridas, ese es su aporte en este
tema.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 294-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 642-2015-JD, de fecha 30 de noviembre de
2015, la Junta Directiva aprobó lo siguiente:
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ÚNICO: TRASLADAR A LA GERENCIA GENERAL EL INFORME PRESENTADO
POR LA ASESORÍA LEGAL Y SECRETARÍA TÉCNICA, SEGÚN OFICIO AL-3262015,CON EL FIN DE QUE ESE DESPACHO PROCEDA CON LA APLICACIÓN
DE LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN DICHO
INFORME.

2.
Que mediante oficio oficio GG-685-2016, la Gerencia General remite para
conocimiento de la Junta Directiva, en el cual se informa sobre las actividades
realizadas por esa Unidad para dar seguimiento al acuerdo de marras, y al informe
de Auditoría Interna N°14-2015.
3.
Que en virtud de dicho acuerdo, en fecha 25 de enero de 2016, mediante
oficio GG-135-2016, la Gerencia General solicitó la conformación de un equipo de
trabajo integrado por la Subgerencia Administrativa, la Asesoría Legal y el Proceso
de Dotación de la Unidad de Recursos Humanos, para analizar los extremos de lo
contenido en el oficio AL-326-2015, a efectos de recomendar los niveles
institucionales que requieren firmar acuerdos de confidencialidad.
4.
Que en fecha 29 de febrero de 2016, hubo una reunión en la cual participaron
los cuatro Gestores de la Institución, la Subgerencia Administrativa y la Asesoría
Legal, esto con el fin de explicar el tema de los acuerdos de confidencialidad, esto
producto de normativa de la Contraloría General de la República y políticas
institucionales, durante la cual se tuvo diferentes puntos de vista sobre el tema, por
lo que no se tomó una decisión final y el mismo quedó bajo la decisión del señor
Ricardo León Sandí, quien ocupaba el puesto de Gerente General en aquel
momento y estuvo presente en dicha reunión.
5.
Que con el criterio brindado mediante oficio AL-326-2015, es evidente que
el deber de los funcionarios de guardar confidencialidad está en la diferente
normativa vigente, pero es importante poner en conocimiento de la Junta Directiva
que la Administración puede proceder de la siguiente manera:
a. Suscribir los acuerdos de confidencialidad con todos los funcionarios de la
Institución, como así lo indica la "Política de Seguridad de la Información" del año
2009 de la Institución.
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b. Clasificar la información que la institución maneja y posterior a ello suscribir los
acuerdos de confidencialidad con algunos funcionarios del INA. Esta clasificación
de acuerdo al valor y sensibilidad de la información, y así establecer categorías de
funcionarios que deban suscribir el acuerdo, todo en el marco del espíritu de lo
recomendado por la Auditoría Interna.

6. Que los señores Directores expresaron sus comentarios en relación con el
cumplimiento del acuerdo 642-2015-JD, toda vez que la Administración debe
sujetarse a las instrucciones del mismo, en razón del criterio presentado por la
Asesoría Legal y la Secretaría Técnica mediante oficio AL-326-2015 de fecha 17
de noviembre 2015.

7.
Que a pesar que la Gerencia General en su oficio GG-685-2016 solicita una
prórroga hasta el 30 de noviembre del año en curso para el cumplimiento del
acuerdo, 624-2015-JD, los señores Directores acordaron que dicha Unidad
presente en setiembre próximo un informe de avance y en diciembre el informe
final, antes de cerrar el año.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA
EN EL MES DE SETIEMBRE PRÓXIMO, UN INFORME DE AVANCE, ASÍ COMO
TAMBIÉN EN EL MES DE DICIEMBRE, EL INFORME FINAL, ANTES DE CERRAR
EL PRESENTE AÑO.

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SE SUJETE A LAS INSTRUCCIONES
DEL ACUERDO 642-2015-JD, EN RAZÓN DEL CRITERIO PRESENTADO POR
LA ASESORÍA LEGAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA MEDIANTE OFICIO AL-326-
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2015 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2015.

Reingresa al Salón de Sesiones, el señor Director Monge Rojas.

El señor Presidente, somete a votación la firmeza del acta anterior.

ARTÍCULO NOVENO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-254-2016. Informe de avance
construcción de la nueva soda en el Centro Regional Polivalente de Naranjo.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Subgerente Administrativo.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación del tema.
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El señor Director Esna Montero, comenta que particularmente desea realizar varias
consultas, añade que esto surgió debido a una visita realizada por la Junta Directiva
a la zona, pocos días después del terremoto de Cinchona y debido a que en esa
visita, pudieron notar que casi estaban demoliendo la soda, en ese sentido se
pregunta, al día de hoy donde toman sus alimentos los alumnos, personal
administrativo, personal operativo, personal técnico, porque por la Ley 7600 eso
cae.

Considera que es de ahí, de donde se debe iniciar y esto está incluido en el Plan
Quinquenal, el diseño está previsto para el año 2017, lo que podría prolongarse al
año 2018 o 2019 como mínimo la construcción.

Agrega, que se debe actuar en forma paliativa, porque no puede ser posible que
desde el año 2012, no se tenga un lugar donde estas personas puedan tomar sus
alimentos y por lo anterior es que llama a colación sobre este punto.
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El señor Director Lizama Hernández, hace hincapié en el hecho de que al momento
de ocurrir ese terremoto en el año 2009, hubo Ley Emergencia y precisamente era
para poder construir o reconstruir de inmediato lo que el terremoto destruyó.

Agrega que no comprende cómo es posible que a la fecha no se haya hecho nada
al respecto, considera que la forma en que trabaja la Unidad de Recursos
Materiales, no corresponde a las necesidades de la Institución.

Acota que una soda no es una construcción estratégica, pero es muy necesaria para
el bienestar de los estudiantes y los funcionarios de la Institución, pero resulta que
se tiene el mismo problema con edificaciones que si son estratégicas para el país.

Señala que el proyecto de la Zona Atlántica, tiene aproximadamente, sin contar con
los planos constructivos en este momento, alrededor de 5 o 6 años. Otros proyectos
se encuentran en la misma situación, comenta que el señor Presidente desea
desarrollar en la Zona Sur y con la cronografía de la Unidad de Recursos Materiales
no se imagina cuando se va a poder desarrollar.

Acota que las mejoras en la Sede Central, son urgentes porque existen
instalaciones en la Uruca que requieren mejoras urgentes, como algunas aulas.

Menciona que las instalaciones de la Asesoría Legal, a la par de otras partes son
realmente las más lujosas en el INA, son de las peorcitas que se tienen e indica que
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se tiene un rezago enorme en materia de construcciones y al paso que se va la
Institución no va a salir adelante.

Indica que se necesitará que pasen dos Juntas Directivas más y se seguirá con
proyectos del pasado, por lo anterior considera que se debe hacer un remesón y
hace un ferviente llamado para que de alguna manera de eso se haga un
ordenamiento del INA en esta materia.

Añade que en los últimos días, los señores Directores se han reunido con varias
personas importantes del país, defendiendo al INA del proyecto FOMPRODUCE y
lo que expresan muchas personas que quieren la Institución y no desean que el INA
se vea afectada o dañada por esta ley de FOMPRODUCE, es que el INA debe
ponerse las pilas. Es un concepto general y muchas personas coinciden en eso, el
INA debe dar un salto cualitativo y cuantitativo importante en cortísimo plazo y con
esta cronología de la Unidad de Recursos Materiales, no se va a cumplir con eso.

El señor Director Solano Cerdas, indica que al oír a las personas de FOMPRODUCE
precisamente estos son los vacíos que les dan a ellos la oportunidad de meterse
donde no caben. Agrega que esto es culpa de la Institución

El señor Subgerente Administrativo, considera importante retomar algunos aspectos
concretos con respecto al tema, porque igual se puede repetir lo que ya se ha dicho
en varias sesiones y como los han señalado varios Directores de la Junta Directiva
y lo han dejado muy concreto plasmado en algunos acuerdos de Junta Directiva.
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Señala que se ha venido coordinando el tema de construcciones y de
mantenimiento porque van de la mano, van en paralelo no se pueden desviar, cabe
mencionar que la Auditoría Externa de Calidad, ha examinado el quehacer, producto
de lo solicitado mediante acuerdos de la Junta Directiva y hacen un reconocimiento
positivo de que el INA ha tratado de ordenar todo el tema de construcción y
mantenimiento.

Indica que en este caso, si está en el Plan Quinquenal que la Junta Directiva aprobó,
manifiesta que se desearía construir todo y atender todas las observaciones y
acuerdos, sin embargo, se ha ido priorizando de acuerdo a criterios de evaluación
y llama a recordar que en adelante existen proyectos muy grandes de obras
significativas, como por ejemplo la Unidad Regional de Cartago que se encuentra
en construcción, CEGRYPLAST que ya fue adjudicado, Heredia que ya se
encuentra nuevamente con el inicio del trámite para la adjudicación, Dios mediante.

Por otro lado, Limón ya cuenta con los planos constructivos, actualmente existen se
está en proceso de visado, este se requiere con diferentes instituciones como el
MINAE y toda problemática aunque parezca risorio es real en Costa Rica y se sufre
con lo citado por el señor Director Esna Montero, sobre el desagüe de aguas negras
en Limón, que tiene el ICODER.

En ese aspecto, esto ha producido un retraso de muchos meses para obtener
permisos, ya en este tema se ha logrado avanzar y el otro tema que va en paralelo
que es el de mantenimiento, del que se conversó en una ocasión anterior, inclusive
el señor Director Lizama Hernández, hablaba de una posibilidad de manejar el
modelo de contratación según demanda con un fideicomiso, tema que se discutido
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con algunos bancos y se encuentra en análisis la cantidad de profesionales que se
requieren, para fortalecer el tema de ir manejando el cartel de mantenimiento, según
demanda en cada una de las Unidades Regionales.

Agrega que a su juicio, la Auditoría Externa notó los esfuerzos realizados en ese
campo y realizó una mención positiva al tema, agrega que para filtrar cuál tema va
primero y cual después, cuál proyecto tiene la prioridad, inclusive la Unidad de
Recursos Materiales, por medio del Proceso de Arquitectura, ha desarrollado el
tema de seguridad humana, pero empiezan a chocar porque hubo un periodo en el
que la Institución, tomó la decisión de no construir nada y esto provocó un período
de rezago considerable, al empezar a chocar estos proyectos, que por seguridad
humana van de primero, siguiendo el de Cumplimiento de Normativa y después los
de aplicación en los servicios de la Institución y postergar Limón para el año 2018 o
2019, pero no cree que al señor Director Esna Montero, le agrade la idea.

Acota que para proteger este tipo de proyectos, la Junta Directiva aprobó el Plan
Quinquenal y de alguna forma ese tema está blindado y es muy difícil mover
proyectos de atrás hacia adelante, no es nada fácil.

Concluye el tema indicando que este es un cumplimiento de un acuerdo del año
2015, Acuerdo Nº 474-2015-JD que en su momento a solicitud de la Gerencia
General, fue retirado y se trae nuevamente para darle cumplimiento.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, reitera que tanto la parte de mantenimiento
como construcciones, llevan años y considera que la URM-PAM esta sobrepasada,
no van a poder con tanto.

Agrega que en varias ocasiones, se ha hablado de la parte de mantenimiento como
construcciones llevan años, se ha hablado de la parte de mantenimiento,
subcontrataciones y la gente se desespera tanto que pasa haciendo construcciones
sin permiso y después en algunas ocasiones la Unidad de Recursos Materiales
debe ir a botar, algunas de ellas buenas, otras no tan buenas, pero se llega a este
punto, se puede ver en Liberia el añadido que hicieron, eso demuestra ya la
desesperación de la gente por tener algún lugar para ubicar una bodega, un taller
o dar lecciones.

El señor Presidente, indica que se da por recibido el tema

ARTICULO DECIMO:
Presidencia

Ejecutiva.

Oficio

PE-889-2016.

Declaratoria

de

interés

Institucional para la atención de la Estrategia Nacional para la Reducción de
la Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al Desarrollo

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del documento:
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El señor Presidente, ofrece una breve explicación e indica que el Plan Puente para
el Desarrollo ya cumplió unos años en su parte operativa o de ejecución y este plan
involucra un conjunto de Instituciones del Estado, que buscan abordar a las familias
en pobreza extrema, para diseñar para cada una de ellas una estrategia que les
permita salir de esa condición.

En ese sentido, el INA no es la única Institución, el IMAS a lo largo de un año ha ido
contratando y preparando a trabajadores sociales, que son alrededor de 170 que se
encuentran atendiendo los distritos prioritarios, que de acuerdo a los mapas sociales
son los que concentran la mayor cantidad de familias en condición de pobreza
extrema y de pobreza.

Añade que de esos distritos prioritarios, los cogestores le refieren a las Instituciones
dependiendo de las necesidades que tenga la familia, si es de Seguro Social a la
Caja Costarricense de Seguro Social, si es educación al Ministerio de Educación
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Pública, si es vivienda al Ministerio de Vivienda y en el caso del INA es capacitación,
de algunas de estas familias, donde haya jóvenes mayores de 15 años o las
personas adultas, en condiciones de ser habilitadas para el empleo o para el
emprendedurismo, los cogestores los refieren al INA.

Señala que a lo interno de la Institución, se puede encontrar algún tipo de dificultad,
por la cantidad de trámites, requisitos, reglamentos y procedimientos que el INA
posee y que en ocasiones, cuando se aborda una familia en pobreza extrema, no
se está siendo lo suficientemente rápidos.

Acota que con la emisión de la política que hizo la Junta Directiva el año pasado y
luego con la emisión de la Directriz desde la Presidencia Ejecutiva, se ha ido
agilizando un poco y se nota que las estadísticas han mejorado.

Agrega que se estuvo en números muy bajos, entre el 6% y 8%, pero en el último
corte, presentado por la señora Flor Umaña, la estadística ha mejorado y ronda un
12% o 14% y aunque sigue siendo una estadística baja, la alegría es que el número
se va comportando ascendentemente.

Indica que la solicitud a la Junta Directiva, es mostrarle a toda la comunidad INA, el
respaldo de este Órgano Colegiado a este plan.

Señala que se han hecho reuniones con las Direcciones Regionales y la Unidad de
Servicio al Usuario de cada Regional, donde se percibe cierto temor de violentar
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procedimientos y reglamentos, obviamente eso no es lo que se pide, lo que se
solicita es que si se atiende a una persona en pobreza o pobreza extrema, lo que
significa que alguien que come de vez en cuando, se le hace ir dos o tres veces al
INA a realizar trámites, lo ideal es simplificarle esos trámites o que en el mismo día
haga todos los trámites, para que esa persona no vaya al INA varias veces, antes
de ser incluido en un curso.

En resumen, la propuesta trata de declarar de interés institucional el tema y aunque
es algo que se tiene muy claro, que toda la comunidad INA y Servicio al Usuario
sientan que la Junta Directiva tiene interés y respaldan la iniciativa de ayudar a las
familias, para que salgan de la condición de pobreza y pobreza extrema.

El señor Director Esna Montero, señala que se debe tener claro que no se desvirtúe
la función de la Institución, además quiere conocer la estrategia que se va aplicar y
tercero que se siga los procedimientos para simplificar trámites, pero no solo para
el Plan Puente para el Desarrollo, sino que sea para toda la Institución, porque hay
personas en pobreza extrema que siguen todos los procedimientos y pasan años
para que les den una beca, entonces la situación es hacerlo para Puente para el
Desarrollo y para toda la Institución, así agilizar las cosas, porque hay trabas que
va creando la misma Institución.

Señala que esas trabas pueden ser por miedo, desconocimiento o cualquier otro
adjetivo, pero se debe agilizar y quitar la burocracia de la Institución.
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Indica que se ha venido mejorando poco a poco, porque antes para poder solicitar
una beca se debía ir al Registro y solicitar una certificación, pero si se tiene la
oportunidad de agilizar y hacerlo, se debe hacer para toda la Institución y no solo
para Plan para el Desarrollo.

El señor Presidente, manifiesta que no quiere buscar culpables, pero que en dos
años ha entendido que la Institución se ha metido en una exagerada cantidad de
procedimientos, por lo que se debe revisar si todos son estrictamente necesarios.

Acota que en estos días fue la Auditoría de Calidad y conversando con las personas
de INTECO, ellos decían que la lógica no es que la Institución esté recargada de
procedimientos, más bien es que se simplifiquen, que se puede trabajar con
controles pero sin amarras exageradas, por lo que lo dicho por el señor Director
Esna Montero va en ese sentido, de revisar si es la misma Institución quien se ha
metido en una cantidad exagerada de procedimientos y ver cómo liberarse de estas
trabas, con el fin de atender mejor a los usuarios.

Añade que todos tienen ejemplos y hay muchos, como la del joven Francisco Jara,
de la Zona Sur, el cual tiene una la discapacidad de que le falta una de sus piernas
y cuando le preguntó cómo le iba, el joven le respondió que aún le hacía falta una
entrevista y una prueba.

Señala que es increíble la cantidad de veces que una persona debe asistir al INA a
cumplir con procedimientos, para saber si es o no aceptado en un curso y en este
caso, es una persona con discapacidad.
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Añade que ya la Junta Directiva aprobó la política de atención a personas con
discapacidad y la política de atención a personas en desventaja social, sin embargo,
hacia abajo, son los mismos procedimientos por los que, un orientador no se anima
a decirle a una persona con discapacidad, que en un mismo día le va hacer la
entrevista, examen y todo lo que hay que hacer, en un mismo día, esto porque el
procedimiento o norma no lo permite, en ese sentido,, es la misma Institución la que
debe buscar camino, apoyados por la Auditoría Interna y Asesoría Legal, para poder
ir desamarrando un poco las trabas, sin estar en contra del Sistema de Calidad, ya
que sirve de mucho.

El señor Ministro de Trabajo, manifiesta compartir con lo que plantea el señor
Director Esna Montero, en que se debe buscar la forma de agilizar las cosas y que
el sistema esté en función de las personas que lo necesitan.

Agrega que una persona en situación difícil, entre más papeles se le pidan y más
veces deba ir al INA a realizar trámites, entre más deba esperar matrículas, menos
opción hay para que lo consiga, por lo que el tema de facilitar es muy importante.

Añade que en la parte de la estrategia de Puente para el Desarrollo, propone que
se exponga e invitar a las personas que lideran la estrategia, también pedir a la
Gerencia que exponga cómo está el INA con las metas dentro de la estrategia,
porque el INA es parte de la estrategia, o sea, la estrategia no es función de una o
dos Instituciones, se está hablando de muchas Instituciones que están trabajando
bajo la misma población, es decir, la persona que recibe capacitación del INA al
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mismo tiempo tiene becas de Avancemos o FONABE, Red de Cuido, Seguro por el
Estado, es decir, toda la red de protección social.

Acota que esto lo que hace es levantar el capital humano, entonces esa persona
que tiene seguro puede ir a chequearse, tiene el cuido de menores para ir a trabajar
o capacitarse, los menores están en la escuela o secundaria entonces baja los
niveles de deserción, rompe los círculos de pobreza y así sucesivamente.

Señala que el INA es clave, porque permite tener, sobre todo para los miembros
productivos de la familia, opciones para romper el asistencialismo, es decir, la clave
dentro de la contribución del INA es dar oportunidad y cambiar vidas, porque se
sabe que si no es por la beca o no se puede becar a la persona ágilmente, la
persona no estaría en el curso y genera deserción, por lo que es buscar cómo llegar
a estas personas y darle oportunidad.

Indica que actualmente hay más de ciento diez mil personas bajo la estrategia,
siendo una estrategia que tiene escala y a hoy, se han referenciado más de siete
mil personas al INA, es decir, siete mil personas identificadas bajo la estrategia a
las que se les puede cambiar su condición.

Comenta que no tiene el porcentaje de cuántas de esas personas han sido
acogidas, pero muchas veces y de acuerdo a lo planteado por el señor Director
Esna Montero, se envía la referencia y la persona debe esperar a que esté el curso
y no es necesariamente personas que puedan decir que si no está el curso lo llevan
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después, esa no es la realidad, porque son personas que necesitan capacitación
pronto.

En ese sentido, propone tres cosas, la primera que se haga la exposición de la
estrategia, porque el INA juega un rol clave y no pierde sus competencias, más bien
las potencia en ese Marco. Segundo, que se presente un informe, de la parte
Gerencial, para saber cómo está el tema y cómo buscar mejoras en los números y
procedimientos, porque si se puede hacer para el Plan Puente para el Desarrollo,
se puede aplicar también a toda la Institución, porque no es una limitante, sería una
simplificación para los administrados. Tercero, es que lo que interpreta es de la
declaratoria de interés y del señor Presidente Ejecutivo, es tener una herramienta
para pedir a la parte operativa, es decir, que es una ruta del cómo se quiere abordar
el tema.

Manifiesta que el aporte del INA en esta estrategia es clave y la alianza con otras
Instituciones lo que hace es potenciar el alcance, porque el que una familia logre
tener en la misma familia el seguro por el Estado, el cual hace la diferencia entre
tener acceso a la seguridad o no, que los menores de edad tengan cuido, ya sea
por CEN-CINAI u otra alternativa y que tenga beca de FONABE, las cuales ya hay
más de seis mil becas otorgadas de manera ágil, o que el joven tenga atención de
Avancemos.

Agrega que otra parte de las que se está conectando es lo que tiene que ver con
los bonos de vivienda, que efectivamente todas las familias en esta condición,
tengan esos beneficios y en la parte superior, la que de verdad transforma a la
familia, está la parte del INA, es decir, es la Institución que tiene la capacidad
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transformadora, para los jefes de hogar y jóvenes, ya que siembra las capacidades,
a partir de oficios y su vinculación al mercado laboral.

Añade que el Reto Empléate es parte de la estrategia, por ejemplo, la actividad que
se hizo en la Región Chorotega llegaron más de mil trecientos jóvenes y se calcula
que unos quinientos ya están en proceso de matrícula en alguna alternativa de
capacitación, lo cual es muy significativo y son los retos que se replican en otras
partes del país.

Acota que su petición es en eso, ya que lo considera importante, la presentación de
la estrategia, el informe gerencial y la petición para dar esta declaratoria, que es una
herramienta para que la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia avancen en la ejecución
de la iniciativa.

El señor Presidente, manifiesta que efectivamente hay que cuidar que no se
desvirtúe la esencia del INA, pero la misma cifra les da esa tranquilidad, ya que el
INA atiende en el año 2015 ciento treinta y seis mil matrículas y para Puente para
el Desarrollo apenas son como doce mil matrículas.

Añade que el señor Ministro de Trabajo acaba de dar el dato, de que lo que lleva el
aña apenas han referido siete mil personas, entonces, tampoco es un número
enorme que quita una gran porción de los servicios que presta el INA, menos de un
10% de los ciento treinta y seis mil personas que se atienden en el año y además,
siempre se han atendido personas en pobreza y pobreza extrema, pero esta vez
vienen referidos por una trabajadora o trabajador social, el cual ya hizo la visita,
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conoce la realidad de esas personas y que saben que por medio del INA se le puede
ayudar a salir de esa condición.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que esto no es nuevo para el INA,
ya que en el Plan Estratégico, el cual cree que ya se venció, está una legislación
vinculante con el INA, como la Ley de Atención a las Mujeres en Condición Pobreza
Ley #7769, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
Ley #7600, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, Ley para
la Persona Joven, Código de la Niñez y Adolescencia, Programa de Transferencia
Monetaria denominada AVANCEMOS, en el cual el INA no hizo casi nada en el
Gobierno pasado, Programa de Juventud, Empleo y Migración, Comité Directivo
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a Personas
Adolescentes Trabajadoras en Costa Rica Decreto #314661 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, o sea, está seguro que mucho de la estrategia de
Puente para el Desarrollo también tiene vinculación con estas Leyes, es decir, ya
hay experiencia de lo que hacen y no hacen, ver cómo se pueden acelerar estos
procesos.

Considera que es llover sobre mojado y si va tener la misma funcionalidad que estas
Leyes, va quedar en el papel y va ser difícil que se avance, por lo que se le debe
poner atención y si se va tomar enserio, que esos números se vean.

La señora Viceministra de Educación, destaca que unos de los aspectos
fundamentales de Puente para el Desarrollo es la necesidad de que las familias se
comprometan para hacer algo, tomen acciones y mejoren su situación, entonces
implica una co-responsabilidad, ya que no es un programa asistencialista, por lo que
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se espera compromiso de las personas para desarrollar capacidades, que les
permitan salir de la condición en que se encuentran.

Agrega que Instituciones como el MEP e INA, son fundamentales para que se
cumpla ese compromiso y la persona no solo reciba beneficios, sino que también
aporte, lo cual es una condición fundamental, porque si no muestra que está
avanzando en su condición personal y avanzando en esfuerzos para mejorar su
condición, entonces los apoyos no se ejecutan y se retiran.

El señor Director Solano Cerdas, le parece que es una oportunidad, para que los
representantes del Estado piensen, con todos los proyectos y solicitudes del
Gobierno, porque es un Proyecto estrella del Gobierno, se den cuenta que
FOMPRODUCE para nada ayuda en esta historia y que es hora, que los
representantes gubernamentales como tal, ayuden a que el Gobierno decline de
esa pretensión, porque es como encender la vela por los dos lados, por lo que es
momento de pedir compromiso a ayudar en contra de la Agencia.

El señor Director Lizama Hernández, señala que este es un tema planteado muchas
veces en el seno de la Junta Directiva, el de orientar las acciones del INA hacia los
sectores más vulnerables y considera que algo se ha logrado en los últimos dos
años.

Acota que todavía queda mucho por hacer y parte de lo que se tiene que hacer
tiene que ver con actitudes y cultura de muchos funcionarios, ya que todavía quedan
personas que no entienden la gravedad que tiene el tema de la pobreza y extrema
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pobreza y por ejemplo, el caso de las personas trabajadoras sociales los cuales
siguen insistiendo en que hay que hacer análisis individuales de cada caso, en
circunstancia de que hay muchas comunidades en Costa Rica, urbanas y rurales
que son de extrema pobreza, o sea, el más rico de la comunidad es pobre.

Añade que en esos casos, para no llenar a los compañeros del área social, se debe
ser más prácticos, como en zonas de La Cruz o Talamanca, un solo análisis
determina que el totalidad de la población está en esa condición, por lo tanto se
pueden aplicar mucho más rápidos esos procesos, sin aplicar entrevistas
individuales, que han provocado, como en el caso de La Cruz, que personas no
hayan podido matricularse y obtener beca con el INA, simplemente porque la
persona trabajadora social no tuvo tiempo de hacer entrevistas individuales.

Así las cosas, se deben aplicar criterios prácticos y transmitirle a este personal de
la Institución, la gravedad del problema, hacer lo recomendado por el señor Ministro
de Trabajo, realizar reuniones y explicarles, con el fin de crear cultura y salir a
enfrentar con hechos este problema.

Comenta que tiene entendido que el INA actualmente da beca como a siete mil
personas en extrema pobreza, a lo cual le planteó al anterior Ministro de Trabajo
que se propusieran duplicarlas y no solo que el INA llegue a las personas en extrema
pobreza, sino que también a los que están en pobreza, lo que implica subir los
quintiles estándar para medirla y que el INA pueda tener un 15% o 20 del total de
los servicios, enfocados a las personas de mayor pobreza del país, que más o
menos coincide con el porcentaje nacional, porque la suma de la pobreza y pobreza
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extrema del país ronda el 20% de la población, por lo que el INA debería tener un
20% como mínimo de cobertura con beca.

Señala que esa es la forma en como el INA puede llegar, lo que implica duplicar el
presupuesto, porque la política que acaba de plantear el señor Presidente Ejecutivo,
debe reflejarse el próximo mes en el presupuesto del próximo año, para duplicar o
aumentar fuertemente el presupuesto de becas, para no estar a mitad de año, como
está ocurriendo actualmente, que en ciertos lugares se acabaron las becas porque
no hay plata.

El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que quiere aportar a la discusión, en
relación a lo planteado por el señor Vicepresidente Muñoz Araya, en el tema de
Puente para el Desarrollo no es una Ley, de hecho, ya hay un Marco Normativo muy
nutrido que permite hacerlo y no solo un Marco Normativo, sino también un Marco
Institucional.

Indica que si tiene algo novedoso es la implementación, el hacer que ocurra, que lo
que está en el Marco de la Coordinación Institucional se ejecute y tenga esa
gerencia en escala, que es donde hay un elemento novedoso, porque generalmente
pasa que la Ley menciona que habrá articulación entre uno u otro programa como
AVANCEMOS o el tema de mujeres en pobreza, pero en la práctica no se tienen los
indicadores que muestren que eso se esté dando, entonces, la parte de seguimiento
y trabajo conjunto es la que sí se está manifestando, en parte por los mismos
sistemas de información, ya que se puede ver el número de familias y las diferentes
familias por región, cuáles están en qué programa, de cuál Institución, cuál es la
Institución que más está aportando, cuál está más rezagada.
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Comenta que esos datos son regionalmente, ni siquiera consolidados, por lo que
su fortaleza está en la implementación conjunta, que es una implementación en
escala, pero en efecto, no hay un Marco Normativo nuevo, sino que el tema es la
ejecución efectiva, esa es la fortaleza.

Manifiesta que el programa trabaja con las personas en pobreza extrema, pero no
quita que se pueda trabajar con otras personas en pobreza que sean identificadas
por el mismo INA o sean referencia, lo que permite aumentar la escala.

Agrega que comparte lo manifestado por el señor Director Lizama Hernández, ya
que la forma de ampliar la cobertura también involucra la parte de becas, por lo que
sería de celebrar el poder respaldar el presupuesto de becas.

Añade que Empléate tiene dos modalidades, una que es un subsidio de cien mil
colones al mes y otra que es un subsidio de doscientos mil colones al mes, la
primera modalidad es cuando la contraparte es el INA, porque no se debe subsidiar
al ente capacitador, en cambio, el de doscientos mil es cuando la mitad es para la
persona participante y la otra mitad para el Centro Privado, por lo que si se logra
ampliar la cobertura del INA, se estaría capacitando al dos por uno.

Acota que en el año 2013 fueron 3000 personas en Empléate, en el 2014 fueron
5000 personas y para este año se proyecta que sean 9000 personas en el
programa, pero podrían ser muchos más si se enfocan específicamente en el INA,
porque capacitar a la persona con el INA es 50% del costo que capacitar con entes
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privados, pero no todos se están logrando absorber, por eso se optó por que hayan
dos modalidades, esa es la importancia que tiene el INA.

Señala que otra de las experiencias en el tema de las referencias y por eso el tema
mencionado por el señor Director Esna Montero es fundamental, que pasaba
mucho, fuera o no el programa Puente para el Desarrollo, cuando se hacía la
referencia de un grupo de personas había que hacerle los estudios, entonces, una
ventaja con el caso de Puente para el Desarrollo, es que como ya se tiene un
cogestor que trabaja directamente, ya hizo todo el estudio social y por una economía
de escala se ahorra ese paso, porque ya vienen pre-calificados, por lo que las
personas trabajadoras sociales no deben hacer eso y se les puede poner a realizar
otras actividades.

Indica que el cuello de botella no solo era el tema del estudio de trabajo social, sino
el tema de que si había o no beca u oferta de cursos, pero los meses van pasando
y son personas en condición de pobreza, para ellos no hay mañana, es algo de día
a día, por lo que es clave tener facilidad para los accesos.

Comenta que el último tema, planteado por el señor Director Solano Cerdas, la
respuesta es sí, que a la larga los esfuerzos que se hagan es para la gente que
más lo necesita, entonces, lo de disminuir trámites, ampliar en becas,
coordinaciones Institucionales, son temas en que se encuentran y se unen, por lo
que es una meta muy importante de trabajar y es una de las razones por la que pide
los informes, ya que se va reflejando cuanto se ha hecho, es decir, las estadísticas
se puede ver cuántos casos se referenciaron y cuántos se aceptaron, pero también
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se ve cuántos no se aceptaron, así se puede hacer consultas del porqué una Región
avanza más rápido que otra y por lo general la diferencia la hacen las personas.

El señor Presidente, agrega que ahora ese monitoreo es minuto a minuto, porque
en cualquier momento se abre el sistema que incluye a todas las Instituciones y los
que fueron referidos a la CCSS, se pueden monitorear desde el SAPEF, saber si ya
los atendieron, están en trámite, los rechazaron, no los han atendido y así con
cualquier otra Institución, sea INA, Vivienda, FONABE.

Añade que ahora todo está integrado en un solo sistema, donde los coordinadores
son la Rectoría del Consejo Social y el Ministerio de Desarrollo Humano y el IMAS
y todas las demás Instituciones están incluidas en ese sistema, para que se les
monitoree.

Acota que le estuvo preguntando a la señora Flor Umaña, cuánta matriculas ha
hecho el INA y respondió que son 1437 personas, pero que les han referido 9000
personas, por lo que considera que van muy lentos.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que la coordinación Institucional debe
darse de la mejor manera, porque si no va ser doble lo que se le da a la misma
persona, es decir, la coordinación Institucional entre IMAS, MTSS, INA, MEP, etc.,
debe ser expedita, porque si el INA va a flexibilizar procesos y hacer las cosas bien
hechas, pero a lo mejor la persona también puede tener beca del IMAS, FONABE y
en vez de hacer un bien, se puede hacer daño, por lo que se debe tener claro estas
coordinaciones y no salir perjudicados.
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El señor Presidente, señala que una garantía es el sistema, porque ahora no hay
dos registros, es un único registro del cual se hacen las referencias a cada
Institución, por lo que no se duplica, pero es buena la observación.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que cuando recibieron al señor Ministro
de Trabajo, lo preponderó mucho con relación a la gran labor en el IMAS, en el
mapeo de la pobreza, lo que le pareció extraordinario, en ese sentido, consulta en
qué medida le puede servir al INA ese trabajo.

El señor Ministro de Trabajo, responde que sirve en lo específico con Puente para
el Desarrollo, ya ahí se aprovecha ese conocimiento, porque la selección de esas
personas viene a partir del uso de los mapas.

Agrega que si bien la escala no son las 136000 personas que capacita el INA al
año, se puede saber que esos 1437 que están matriculados actualmente, son
personas

en pobreza extrema de los distritos identificados, por lo que esas

personas que se logren capacitar, van a tener un cambio sustantivo en sus vidas.

Añade que estas personas no son filtrados ni son de los que van llevando un cuarto
curso, ya que esas son de las personas esenciales del programa, por eso es que
es crítico buscar que se capaciten esas 9000 personas referidas, porque son de las
más pobres identificados, que no fue que llegaron al INA, sino que utilizando los
mapas, se fueron a buscar y se identificó esa necesidad.
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Indica que transformando la vida de esas 9000 personas, se estaría llegando a la
gente más necesitadas, según las identificaciones de los mapas, pero en otro nivel,
se puede hacer un trabajo específico con el INA, de cuáles son las áreas en que
más se necesita capacitación, pero sería llevarlo a otro nivel, que se podría llevar a
CINDE.

Señala que se debe analizar el mapa de pobreza traslapado con el mapa productivo
del país. En cuanto al caso de La Cruz, es cosa emblemática, porque tiene dos
distritos prioritarios, La Cruz y Santa Cecilia.

Añade que esta zona tiene un mapa productivo importante, que tiene que ver con el
tema logístico y frontera, además del turismo con la actividad hotelera, entonces ahí
es donde se debe ver cómo se hace el tronque entre los que están necesitando
empleo y la oferta de programas que se deben ejecutar, lo que permite utilidades.

Acota que el tema de los sistemas de información es clave, manejar una única lista
y un único perfil, porque si bien se puede dar que tengan la beca de FONABE o
AVANCEMOS, pero bajo una estrategia de atención integral, que no sea por la
transferencia en sí misma, sino por el compromiso de la familia, de que el niño esté
en la escuela, el joven en la secundaria, con el fin de conseguir desarrollo para la
familia, pero la clave es el uso de un sistema único y para finales de este año se
plantea el uso del Registro Único de Beneficiarios, la cual es toda una plataforma
que busca eso, que haya una única plataforma de sistemas, donde si se tiene un
beneficiario del INA; ver si es beneficiario de otro de los programas del Estado.
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Señala que el INA es clave, por es una de las Instituciones que tiene más músculo,
ya que tiene más áreas regionales, más personal, 54 centros, buen presupuesto,
por lo que ese musculo hay que ponerlo a ejecutar.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que cuando se está trabajando en el
tema de la pobreza, se descubren tantas cosas, que de pronto podría suceder que
haya desánimo, pero lo que debe pasar es que ayude a contrarrestar vicios, que
van concomitantes con el mejoramiento y disminución de la pobreza, por ejemplo el
confort, ya que ha visto casos, en que a la familia se le dio casa, antes el señor no
tomaba, pero ahora como tiene casa se emborracha y eso pasa cuando lleva el
confort, porque cesa la lucha.

Agrega que es un tema es cómo tener indicadores que vayan demostrando el
mejoramiento, pero a la vez que se pueda poner de seguido, el tema de las Pymes,
porque el Estado como es tan grande se convierte en un elefante que se mueve
difícilmente, por lo que se debe dar mucho seguimiento a través de las Instituciones,
para que no se establezcan esos vicios y que realmente se esté ayudando de
manera conjunta, por lo que el tema Pymes debe ir de la mano, con el fin de
introducirlos a producción su propio sustento, mediante negocios.

El señor Ministro de Trabajo, señala que algo clásico que pasaba con los diferentes
programas es que cuando acababa, siempre quedaba esa duda, si habrá
transformado o si solo fue algo asistencial, dar la ayuda y se acabó, por lo que no
se sabía si cambió vidas o no, debido a que no había seguimiento, en ese sentido,
ahora hay dos temas, la corresponsabilidad, ya que con Puente para el Desarrollo
no es como dar un cheque en blanco, se espera de parte de la familia y las personas
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un compromiso de regreso, es decir, que asistan a clases, que vayan a las citas
médicas, que asistan a las capacitaciones y se gradúen, eso se logra a través de
los co-gestores, a los cuales se les asigna un número de familias y es el co-gestor
el que hace la referencia a las Instituciones, en este caso, las 9000 personas que
fueron referenciadas al INA pasaron por un tamiz, es decir, se les hace un perfil
para ver si tienen las aptitudes para recibir una capacitación, si tiene la edad, nivel
de formación y luego que esté dentro de un plan familiar, eso es lo que el co-gestor
va viendo periódicamente, que haya un progreso.

Agrega que en el caso del INA va medir si quiere, si tiene la potestad, si le va
cambiar la vida dentro del plan familiar y si es así, se hace la referencia, que la
matrícula se concrete, que la persona vaya a estudiar, de esta forma se le da el
seguimiento, para ver si esta gente realmente fue a la capacitación, porque la idea
es que eso termine con una incorporación al mercado laboral y ciertamente el tema
de Pymes es clave, donde se debe profundizar más, ver cómo en el programa
Puente para el Desarrollo se impulse, porque si en ese territorio o localidad no hay
nadie que esté contratando, lo que se necesitaría es un emprendimiento, Pymes,
Cooperativa o alguna forma asociativa.

Añade que no todo está resuelto pero en esto el INA tiene un rol fundamental, por
ejemplo, probablemente en San José va ser más fácil encadenar a ciertas cosas
laborales, pero cuando se está capacitando en zonas como La Cruz, Upala o Los
Santos, eso es limitado, pero ahí mismo el INA va estar capacitando a la gente
cautivamente, de manera que pueda convertirse en ese otro emprendimiento, o sea,
se puede estar en una capacitación sobre cooperativismo u otra, es el semillero
para constituir esa economía, la cual iría a necesitar financiamiento y más
capacitaciones, eso es lo que se necesita empatar y es clave el trabajo en conjunto.
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Comenta que el señor Presidente le manifestó que en una de las visitas que hizo a
Sarapiquí, en las aulas empezaban a identificar quienes eran familias referidas del
Programa Puente para el Desarrollo.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que es mimbro de CINDE, por lo que
se puede trabajar en ese sentido desde ahí.

El señor Presidente, comenta que en esa visita a Sarapiquí, durante el Aniversario
de la Unidad Regional Huetar Norte, había un grupo entero de personas del
Programa Puente para el Desarrollo y en los otros grupos, de electrónica e inglés,
también había personas referidas de esta estrategia, por lo que poco a poco se van
identificando.

Acota que el señor Luis Barrientos le comentó, que ya tiene una estrategia, junto
con dos profesores, para atender a más referidos del programa Puente para el
Desarrollo, por lo que espera que más Directores Regionales vayan identificándose
con la estrategia y con la declaratoria de interés Institucional se logre motivar más
a la comunidad INA.

Señala que el día que fueron a la reunión con el Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo, se hizo referencia en algo sobre a las familias pobres y los señores de
Banca para el Desarrollo les interesó el tema e incluso mencionaron que podía
ayudar, por lo que cuando en Banca para el Desarrollo se le dan capacidades a una
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persona y ocupa algún equipo o herramienta, el SBD le pude facilitar un préstamo
blando o no reembolsable.

Indica que la solicitud es declarar de interés Institucional el Programa Puente para
el Desarrollo, según el Decreto #38954, como lo leyó el señor Secretario Técnico,
obviamente haciéndole todas las acotaciones que acaba de hacer cada uno de los
señores Directores y que pronto, en un mes plazo, realizar una presentación de los
extremos, cuántos atendidos y más detalles sobre el esta estrategia.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 295-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio PE-889-2016, de fecha 30 de mayo 2016, la Presidencia
Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la
solicitud de declaratoria de interés institucional para la atención de la Estrategia
Nacional para la Reducción de la Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al
Desarrollo.
2. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a dar
lectura al oficio de conocimiento, en el cual se indica Para el día 3 de junio de 2015
en el Alcance Digital N° 40 del Diario Oficial La Gaceta 106 se publicó el Decreto
Ejecutivo N° 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, el cual determinó el deber de
implementación y articulación de la "Estrategia Nacional para la Reducción de la
Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al Desarrollo", incluyéndose en el ordinal
21 al INA como una de las instituciones estratégicas e integrantes en el Sector
Educación y Sector Trabajo. Nótese de lo anterior, que incluso, nuestra Política
Institucional fue aprobada desde antes de la entrada en vigencia del referido
Decreto Ejecutivo, lo que evidencia ampliamente el compromiso Institucional en el
tema de atención a la población en condiciones de desventaja social.
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3. Que dicho decreto señaló con puntual especificidad en los artículos 19 y 22
respectivamente: "Las instituciones señaladas en el artículo 21 de este Decreto,
respetando su autonomía o independencia funcional, deberán formular a la
brevedad una directriz que incluya el procedimiento que garantice un acceso
preferente y obligatorio de la población en condición de pobreza. Todo en el marco
de la implementación y articulación de la Estrategia Puente al Desarrollo, conforme
a las competencias regladas y normativa interna." Y que "Las instituciones
señaladas en el artículo anterior, respetando su autonomía o independencia
funcional, deberán participar de la Estrategia Puente al Desarrollo dándole prioridad
en la asignación de recursos políticos, económicos e institucionales y a cooperar
con diligencia, de manera que se alcancen los objetivos propuestos."

4. Que la Presidencia Ejecutiva considera con el fin de fortalecer las acciones que
la Administración Activa ha emprendido al presente día, para hacer efectivo el
cumplimiento de la Política aprobada por la Junta Directiva y la aplicación del
Decreto Ejecutivo N° 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, respecto de lo indicado en
el artículo 26 que establece: "Se declara de interés público la "Estrategia Nacional
para la Reducción de la Pobreza y Pobreza Extrema: Plan Puente al Desarrollo", y
todo lo referente con su implementación.", el requerir a ese Órgano Colegiado la
declaratoria supra indicada.

5. Que la referida estrategia satisface el requisito de legalidad dispuesto tanto por
la Ley Orgánica del INA como por el Reglamento de la Junta Directiva, en el sentido
de que su fin u objetivo responde al cumplimiento de una política gubernamental
formalizada en este caso mediante un Decreto Ejecutivo debidamente suscrito por
el Presidente de la República, los Ministros de Trabajo y de Desarrollo Humano e
Inclusión Social y de Planificación y Política Económica y del Ministerio de
Planificación

6. Que en consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se solicita que la
atención de la "Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza y Pobreza
Extrema: Plan Puente al Desarrollo", la cual está ligada a la "Política de Atención a
la Población en Desventaja Social" aprobada por esta Junta Directiva, sea
declarada de Interés Institucional, a efectos de fortalecer con ello el compromiso de
eta Junta en relación con los esfuerzos hechos por la Administración Activa y la
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población funcionaria en la materialización de hechos que lleven al cumplimiento de
los objetivos y metas asignadas a la Institución.

7. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez informa que el Plan Puente
al Desarrollo ya cumplió un año de ejecución, e involucra un conjunto de
instituciones del Estado donde lo que se busca es abordar a las familias en pobreza
extrema para diseñar para cada una de ellas una estrategia que les permita salir de
esa condición. En ese sentido el INA no es la única institución, el IMAS, a los largo
de más de un año, ha ido contratando y preparando a trabajadores sociales, que se
encuentran atendiendo los distritos prioritarios, que de acuerdo a los mapas
sociales, son los que concentran la mayor cantidad de familias en condición de
pobreza y pobreza extrema.

8. Que continúa indicando el señor Presidente, que de esos distritos prioritarios, los
cogestores le refieren a las instituciones, dependiendo de la necesidad que tenga la
familia. En el caso en que en las familias haya jóvenes mayores de 15 años o
personas adultas en condiciones de ser habilitadas para el emprendedurismo, los
cogestores lo refieren al INA.

9. Que a lo interno del INA, se encontraron alguna dificultad por la cantidad de
trámites, requisitos, reglamentos y procedimientos con que cuenta la Institución, y
que cuando se aborda una familia en pobreza extrema, no se está siendo lo
suficientemente efectivos, pero con la Política que emitió la Junta Directiva y la
emisión de la Directriz de la Presidencia Ejecutiva, se ha ido agilizando un poco
dicho trámite.

10. Que indica el señor Presidente, que es importante que la Junta Directiva,
demuestre a toda la comunidad INA, el respaldo de ese órgano colegiado a dicho
Plan, declarando de interés institucional la Estrategia Nacional para la Reducción
de la Pobreza y Pobreza Extrema: PLAN PUENTE AL DESARROLLO.
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11. Que el Director y Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada, indica que
hay que buscar la forma de agilizar para que el sistema esté en función para las
personas que lo necesitan para que sea más ágil.

12. Que sigue indicando que en la parte del Plan Puente al Desarrollo, él propone
presentarlo a los señores Directores de la Junta Directiva, así como también ,
solicitar a la Gerencia General un informe sobre las metas del INA dentro de la
estrategia, ya que el INA es parte de la estrategia, toda vez que son muchas
instituciones públicas trabajando para la misma población, es decir, la persona que
recibe la capacitación del INA, al mismo tiempo recibe las becas de Avancemos, o
recibiendo un seguro por el Estado, bonos de vivienda, entre otros, por lo que el
tema del INA es clave, porque permite tener, sobre todo para los miembros
productivos de la familia, opciones para romper el asistencialismo, no solo entonces
el dar asistencia, sino que la clave de la contribución del INA dentro de la estrategia,
es brindar esa oportunidad y contribuir en un cambio en la vida de dicha población
y para ello hay que usar la escala institucional, ya que actualmente existe más de
110.000 personas bajo esta estrategia la cual cuenta con una escala, y al menos se
han referenciado más de 7.000 personas al INA, para ayudarlas a cambiar su
condición, por eso es importante agilizar los procedimientos dentro de la Institución.

13. Que también indica el señor Ministro Alvarado Quesada, que lo que él interpreta
de esta solicitud de declaratoria de interés, es también tener una herramienta para
la parte operativa del INA, y se pueda avanzar en dicha estrategia, ya que el aporte
de la Institución es clave y la alianza con otras instituciones bajo esta estrategia, es
potenciar el alcance para cambiar la vida de las familias en condición de pobreza o
pobreza extrema.

14. Que el Director Lizama Hernández, señala que este es un tema planteado
muchas veces en el seno de la Junta Directiva, el de orientar las acciones del INA
hacia los sectores más vulnerables y considera que algo se ha logrado en los
últimos dos años, y que todavía queda mucho por hacer y parte de lo que se tiene
que hacer tiene que ver con actitudes y cultura de muchos funcionarios, ya que
todavía quedan personas que no entienden la gravedad que tiene el tema de la
pobreza y extrema pobreza y por ejemplo, el caso de las personas trabajadoras
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sociales los cuales siguen insistiendo en que hay que hacer análisis individuales de
cada caso, en circunstancia de que hay muchas comunidades en Costa Rica,
urbanas y rurales que son de extrema pobreza, o sea, el más rico de la comunidad
es pobre.

15. Que sigue indicando el señor Lizama que en esos casos, para no llenar a los
compañeros del área social, se debe ser más prácticos, como en zonas de La Cruz
o Talamanca, un solo análisis determina que la totalidad de la población está en esa
condición, por lo tanto se pueden llevar a cabo mucho más rápido esos procesos,
sin aplicar entrevistas individuales, que han provocado, como en el caso de La Cruz,
que personas no hayan podido matricularse y obtener beca con el INA, simplemente
porque la persona trabajadora social no tuvo tiempo de hacer entrevistas
individuales, por lo que se deben de incorporar criterios prácticos y transmitirle a
este personal de la Institución, la gravedad del problema, hacer lo recomendado por
el señor Ministro de Trabajo, realizar reuniones y explicarles, con el fin de crear
cultura y salir a enfrentar con hechos esta situación.

16. Que tiene entendido que el INA actualmente da beca como a siete mil personas
en extrema pobreza, por lo cual le planteó al anterior Ministro de Trabajo que se
propusieran duplicarlas y no solo que el INA llegue a las personas en extrema
pobreza, sino que también a los que están en pobreza, lo que implica subir los
estándares para medirla y que el INA pueda tener un 15% o 20 del total de los
servicios, enfocados a las personas de mayor pobreza del país, que más o menos
coincide con el porcentaje nacional, porque la suma de la pobreza y pobreza
extrema del país ronda el 20% de la población, por lo que el INA debería tener un
20% como mínimo de cobertura con beca, que es la forma en como el INA puede
llegar, lo que implica duplicar el presupuesto, porque la política que acaba de
plantear el señor Presidente Ejecutivo, debe reflejarse el próximo mes en el
presupuesto del próximo año, para duplicar o aumentar fuertemente el presupuesto
de becas, para no estar a mitad de año, como está ocurriendo actualmente, que en
ciertos lugares se acabaron las becas porque no hay plata.

14. Que otros Directores también expresaron su criterio con respecto a este tema,
tal como consta en actas.
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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:
PRIMERO: DECLARAR DE INTERÉS INSTITUCIONAL LA ATENCIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA
EXTREMA “PLAN PUENTE AL DESARROLLO, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO
N° 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, TOMANDO EN CUENTA EN SU
IMPLEMENTACIÓN , LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES,
COMO CONSTA EN ACTAS.
SEGUNDO: QUE EN UN MES PLAZO, LA ADMINISTRACIÓN REALICE UNA
PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LOS ALCANCES DE DICHA
ESTRATEGIA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-276-2016. Informe jurídico sobre viabilidad de
incluir a los directores dentro de Proyecto sobre firma digital. Cumplimiento
de acuerdo número 133-2016-JD.

11.1
2016

Asesoría Legal. Oficio ALEA-417-2016. Complemento Oficio ALEA-276-
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El señor Presidente le solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-276-2016 y el ALEA-417-2016:
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Manifiesta que cuando se hizo el primer informe, se analizó desde el tema de
funciones y lo que implica el acto de firmar, donde lo único que firman formalmente
los señores Directores dentro de la Institución son las Actas, si fuesen digitales, pero
el INA no las tiene en ese formato, sin embargo, en otro tema que se analizó, cuando
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ya se había hecho la nota, se encontraron más a fondo con las políticas que la Junta
Directiva había aprobado en materia de seguridad y las TICS, las cuales habían
sido propuestas por la Comisión Gerencial de Informática, donde se establece y se
habla más sobre la Firma Digital e indica que la firma es un acto personal y lo único
que sería del INA es el token.

Indica que desde ese punto de vista, cualquier funcionario de la Institución tiene
derecho a token, para lo que tenga que estar firmando.

Agrega que esta información es para conocimiento de la Junta Directiva y que en
el momento que se inicie con la ejecución del proyecto, la Administración tomaría
nota e incluiría a los señores Directores.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios
13.1 Secretaría Técnica. Seminario preparatorio de la III Cumbre Académica
CELAC-UE. Santo Domingo, 21 y 22 de Junio de 2016.
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13.2

CINTERFOR-OIT, 43' Reunión de la Comisión Técnica, para llevarse a

cabo el próximo año en Costa Rica

El señor Presidente, indica que estos puntos quedan pendientes para ser conocidos
en la próxima Sesión.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4748

