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ACTA SESION ORDINARIA 4748

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuarenta y ocho,
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
veintisiete 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 y

Sra. Ileana Leandro Gómez, Subgerente

Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.
Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario
Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día,
e indica que el punto 7 que corresponde a la Gerencia General, Oficio GG-8772016, para la exposición del tema Atención a la política de género, participación de
la mujer embarazada y madres, a nivel institucional en cumplimiento del Acuerdo
número 99-2016-JD, para lo que se encuentra presente en la Sala de espera, la
señora Lucrecia Alfaro Castellón, Encargada de la Asesoría para la Igualdad y
Equidad de Género, sin embargo, la señora Castellón tiene enfermo a su padre, por
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lo que solicita que se pueda adelantar el tema, ya que requiere retirarse lo más
pronto posible.

En ese aspecto la Junta Directiva, por tratarse de un tema que requiere de la
atención debida y dada la situación personal de la señora Castellón, decide que se
posponga

su

conocimiento

para

la

próxima

Sesión

Ordinaria.

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. 4747.

4. Correspondencia:

4.1 Asesoría Legal. Oficio AL-141-2016. Cumplimiento de acuerdo número
135-2015-JD, en relación con el programa Universidad para el Trabajo.

4.2 Asesoría Legal. Oficio AL-137-3016. Solicitud de prórroga al Acuerdo
número 574-2015-JD, sobre dietas de los miembros de la Junta Directiva.

4.3 Asesoría Legal. Oficio ALEA-318-2016. Solicitud de prórroga al
Acuerdo número 326-2015-JD, en relación a la preparación de un Proyecto
de Ley para fomentar y proteger la artesanía nacional.
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4.4 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1001-2016. Asunto: oficio DIG-TOT0230-2016, de la Comisión Nacional de Nomenclatura.

4.5 Asesoría Legal. Oficio AL-150-2016. Solicitud de prórroga al
cumplimiento del Acuerdo número 125-2016-JD, sobre reforma al
Reglamento de Ayudas Económicas.

4.6 Asesoría Legal. Oficio ALEA-304-2016. Copia de oficio dirigido a la
Auditoría Interna.

4.7 Auditoría Interna. Oficio AI-376-2016. Solicitud de adición al Acuerdo
Número 134-2016-JD, relativo a recomendaciones del Informe 23-2015
sobre vehículos de uso administrativo.

4.8 Asesoría Legal. Oficio AL-184-2016. Solicitud de prórroga, cumplimiento
de los Acuerdos números 016-2015-JD y 172-2016-JD.
4.9 Oficio SITRAINA DOC 113-16, dirigido a la Junta Directiva.
4.10 Oficio SITRAINA DOC 99-16, dirigido a la Junta Directiva, sobre
procedimientos administrativos en la institución.
4.11 Oficio SGT-560-2016, en relación con las fechas para realizar el taller

para discutir el informe presentado por la Gerencia General contenido
en el oficio GG-535-2016.
5. Mociones.

6. Modificaciones Presupuestarias números 01IN042016 y 01IN052016.
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7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-378-2016. Propuesta de la señora Ileana
Leandro sobre utilización de logo institucional en los centros colaboradores.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 024-2015-JD.

8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-513-2016. Cumplimiento de Acuerdo
número 30-2016-JD. Asignación de nombres a los centros de formación
adscritos a la Unidad Regional Huetar Caribe.

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-388-2016. Informe jurídico sobre Proyecto de
Ley número 19 212, Ley Marco de la Economía Social Solidaria,( texto
sustitutivo ).

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2016. Criterio legal sobre proyecto de ley,
expediente 19 325, Ley para impulsar la venta de servicios, bienes
comercializables, y arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones
para el desarrollo de las comunidades, a la administración pública,
mediante la reforma a varias leyes.

11. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en siguiente sesión:

a. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-320-2016.

Informe de

recomendación de la Licitación Pública 2015LN-000006-01 para la
Contratación de servicio administrativo de comunicación dedicada
punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres
Públicos, Centros Especializados, Unidades Regionales hasta el
Centro de Datos del INA.

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

5

b. Oficio ALEA-410-2016. Constancia de Legalidad a la propuesta del
"Reglamento que regula el Procedimiento para la Compra Especial
de Materiales Perecederos, de Alto Riesgo para el Desarrollo de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Proyectos
Tecnológicos y otros, del Instituto Nacional de Aprendizaje"

12. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el
inc. M del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva vigente.

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

14. Varios
Asesoría de Cooperación Externa:


Cinterfor-OIT, 43 Reunión de la Comisión Técnica. Autorización para
aceptar y gestionar su realización en San José, Costa Rica, 2017.



Invitación a la Conferencia Internacional de Formación Profesional,
Curitiba, Brasil, agosto 2016.



Reunión Tripartita de la Red de Institutos de Formación de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Managua, 6-7 Julio 2016.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 296-2016-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 4748.
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2.

Que el Presidente Ejecutivo propone sacar el punto 7) del Orden del Día, e

incluir en el punto de Correspondencia, el oficio SGT-560-2016. Los señores
manifestaron su anuencia en acoger la propuesta del señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4748, CON LOS CAMBIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4747

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria 4747, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
Unanimidad de los presentes.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 297-2016-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 13 de junio del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los
Directores que estuvieron presentes en dicha sesión.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4747, CELEBRADA EL 13
DE JUNIO DE 2016.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1 Asesoría Legal. Oficio AL-141-2016. Cumplimiento de acuerdo número
135-2015-JD, en relación con el programa Universidad para el Trabajo.
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema.

El señor Asesor Legal, menciona que se trata de un acuerdo que tomó la Junta
Directiva y que propuso el señor Director Lizama Hernández, y se adjunta al oficio
de remisión, toda la documentación que se logró recolectar para el tema.

Asimismo, hacen ver que el programa no continuó desde el año 2006 al 2010 y sin
embargo siempre se ha trabajado el tema a través de la Unidad de Articulación, que
firman convenios con las diferentes universidades, precisamente para lograr
equiparar cursos del INA, principalmente con la UTN, que es donde se ha logrado
mayor equiparación.

El señor Director Esna Montero, indica que tiene entendido que en la Ley del INA,
se establece con quien se debe trabajar y dice que es el Instituto Tecnológico y el
MEP, por lo que le parece que se debería estar buscando esa alianza, porque la
Ley lo ampara, porque dice que es con quienes se tiene que hacer las alianzas.
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El señor Asesor Legal, comenta que en este caso, que se obligue a que sea
específicamente con el TEC o con otras universidades, el artículo 3 plantea que se
puede hacer con cualquier institución, mientras se tenga un mismo objetivo.

El señor Presidente, menciona que el artículo 23 dice: “El INA, el MEP y el
Tecnológico, articularán sus programas…”

El señor Director Solano Cerdas, indica que en realidad la Ley dispone que se tenga
una relación con el TEC y ellos lo tienen claro, porque ha conversado varias veces
con el Rector del Tecnológico y el Vicerrector de Educación, en la oficina de ellos y
varias veces ha comentado en el Seno de esta Junta Directiva, lo que le ha dicho a
ellos, incluso le han pedido cita, él ha quedado de venir y no lo ha hecho, pero
tampoco han insistido en el tema, de manera que cree que se debe insistir en ese
acercamiento por parte del INA.

El señor Presidente, continúa leyendo: “El Instituto Nacional de Aprendizaje, el
Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública,
coordinarán sus planes y programas en materia de Educación Técnica”

El señor Director Solano Cerdas, menciona que cuando ha conversado con el
Rector, sobre cómo crear un programa para mejorar las condiciones de los
profesores del INA, ellos se han expresado muy feo, han dicho que la Institución
tiene profesores que no están a la altura, por lo que cree que vale la pena conversar
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el tema seriamente con el señor Rector y que de ahí parta un programa de
mejoramiento con ellos.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que este es un buen momento para
utilizar este informe que les presenta la Asesoría Legal, e imagina que adjunto
vienen todos los antecedentes, lo que les va a dar buenos argumentos para que en
una próxima Sesión, verifiquen como está la relación del INA con el MEP y con el
TEC, porque en el Ministerio de Educación hay una Dirección General de Educación
Técnica, que le parece que tiene alguna relación con el INA, de hecho en alguna
ocasión han contado con la presencia del Director de esa dependencia,
presentándoles un informe.

Considera que esas relaciones se deben estrechar más, porque la clave del éxito
en Costa Rica a nivel de Gobierno, es articular mejor, coordinar, hacer sinergias
para no repetir esfuerzos, para ser más eficientes, cree que una buena relación con
el MEP, aprovechando lo que dice la Ley, sería sumamente valiosa y también con
el TEC. Asimismo, lo que acaba de mencionar el señor Director Solano Cerdas, de
algunas opiniones que hay en el Tecnológico, son equivocadas algunas por falta de
conocimiento, porque no han existido suficiente relaciones entre las dos
instituciones y cuando eso sucede puede surgir cualquier tipo de opiniones.

Reitera que es muy importante hacer este esfuerzo, por articular como mínimo con
estas dos instituciones, es decir con el MEP y el TEC. En el caso del MEP por
ejemplo, el uso de las instalaciones comunes y no habría que andar pidiendo mucho
permiso, porque la Ley lo establece y el MEP tiene sedes que no se están utilizando
al 100% y que podrían ser útiles para que el INA también las utilice.
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Agradece al señor Asesor Legal por el trabajo elaborado, pero llama a que a partir
de ese trabajo, se formule una estrategia de colaboración mucho más estrecha.

El señor Presidente, indica que la idea es dar por cumplido el acuerdo, pero
adicionándole un acuerdo que diga que se haga un esfuerzo por iniciar o mejorar
una coordinación con el TEC.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que aunque a veces estos
convenios no existen, naturalmente esa coordinación se da entre las instituciones,
como es el caso de la Unidad de Polímeros,

donde llegan a hacer prácticas

estudiantes del TEC, de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de Materiales, incluso
la semana recién pasada se mostró la impresora 3D y ahí había personal del
Doctorado de Ciencia e Ingeniería de Materiales y entre ellos estaban conversando
de la posibilidad de poder hacer un convenio de cooperación, tal que pusieran los
materiales y poder usar el equipo, porque los materiales son caros.

En ese sentido, cree que esas son las sinergias que hay que aprovechar e impulsar
para que eso se dé, porque sin duda eso va en beneficio propio y cada cual en su
campo va a actuar y a unir esfuerzos para lograr cosas mejores.

El señor Presidente, añade que definitivamente el acercamiento puede diluir esas
valoraciones, de que los profesores sean de calidad.
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En ese aspecto, el acuerdo sería que se inicie un proceso para que el artículo 23 de
la Ley 6868, permita hacer un acercamiento y una articulación más efectiva, con el
Tecnológico y el MEP.

Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 298-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 135-2015, de fecha 16 de marzo 2015, los
miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente acuerdo:

UNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN
PLAZO DE UN MES, UN INFORME SOBRE EL PROGRAMA “UNIVERSIDAD
PARA EL TRABAJO”.

2.- Que la Asesoría Legal, mediante oficio AL-141-2016, remite para conocimiento
y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva el informe solicitado en el
acuerdo de conocimiento, mismo que fue expuesto por el Asesor Legal, tal como
consta en actas.

3.
Que los señores Directores solicitan a la Administración emprender acciones
de articulación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y continuar con las
acciones con el Ministerio de Educación Pública, tal como se establece en el artículo
23 de la Ley Constitutiva del INA, para la coordinación de los planes y programas
en materia de educación técnica.
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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: DAR POR CUMPLIDO POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL, EL ACUERDO
NÚMERO 135-2015-JD, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015.

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL EMPRENDA ACCIONES DE ARTICULACIÓN CON
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y CONTINUAR CON LAS ACCIONES CON EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 23 DE
LA LEY CONSTITUTIVA DEL INA, PARA LA COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
EN MATERIA DE EDUCACIÓN TÉCNICA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.2 Asesoría Legal. Oficio AL-137-3016. Solicitud de prórroga al Acuerdo
número 574-2015-JD, sobre dietas de los miembros de la Junta Directiva.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema.
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El señor Asesor Legal, señala que como se recordará, el señor Vicepresidente
Muñoz Araya expuso un tema relacionado con que en las declaraciones de
Hacienda se estaban incluyendo las dietas, dentro de la parte de salarios del INA.
En ese sentido, coordinaron con el señor Vicepresidente y se solucionó el tema, sin
embargo, igualmente hicieron la consulta por escrito al Ministerio de Hacienda pero
aún no les ha contestado, por eso es que están solicitando una prórroga y esperar
por la resolución que se les dé sobre el tema.

Comenta que es el tema es que a la hora de hacer la declaración mensual no es
problema, sino que lo es a la hora de hacer la declaración anual, porque en el
formulario que tiene Hacienda no está esa parte y lo meten como salario.

El señor Director Esna Montero, consulta si se podría enviar una nota de
recordatorio, porque considera que el tema es sumamente importante, ya si esto
aparece como parte del salario, cuando no lo es, perjudica enormemente.
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Solicita que se ponga mucha atención en este asunto, para que se logre que no
aparezca como salario sino como lo que es, como dieta.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que le llegó un comunicado de
Hacienda, que dice que su caso reportó más ingreso por salario y en realidad no lo
reportó como salario sino como dieta.

El señor Presidente, somete a votación otorgar la prórroga solicitada por la Asesoría
Legal y que proceda a revisar los casos que puedan tener algún problema en
Hacienda.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 299-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 574-2015-JD, de fecha 19 de octubre de 2015, los
miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTE UN INFORME Y COORDINE CON LAS
DEPENDENCIAS RELACIONADAS SOBRE EL TEMA DEL PAGO DE LAS DIETAS DE
LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SU RESPECTIVO REPORTE
ANTE TRIBUTACIÓN DIRECTA.
2.- Que mediante oficio AL-137-2016, de fecha 16 de mayo de 2016, la Asesoría Legal
solicita a la Junta Directiva una prórroga de dos meses, en virtud de que actualmente se
encuentran a la espera de la respuesta del oficio AL-65-2016 de fecha 01 de marzo del
2016, por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda; mediante
el cual se eleva la consulta sobre retención de impuesto sobre dietas.
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3.- Que varios Directores expresaron su preocupación, toda vez que en las declaraciones
de Hacienda se están incluyendo las dietas dentro del rubro de salario del INA, y esa
situación está afectando su ámbito personal.

POR TANTO:

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

ÚNICO: OTORGAR LA PRÓRROGA DE DOS MESES SOLICITADA POR LA ASESORÍA LEGAL,
SEGÚN OFICIO AL-137-2016, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 574-2015JD, Y QUE A SU VEZ, LA ASESORÍA LEGAL VERIFIQUE LA SITUACIÓN DE LOS DIRECTORES
QUE PUEDAN ESTAN TENIENDO PROBLEMAS CON LAS DECLARACIONES DE HACIENDA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.3 Asesoría Legal. Oficio ALEA-318-2016. Solicitud de prórroga al Acuerdo
número 326-2015-JD, en relación a la preparación de un Proyecto de Ley
para fomentar y proteger la artesanía nacional.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema.
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El señor Asesor Legal, menciona que en este

es un proyecto muy largo, sin

embargo han estado coordinando el tema con el señor Director Lizama Hernández,
quien es el proponente de la moción, incluso asignaron una abogada quien ha
asistido a reuniones y también con la Jefe del Núcleo de Artesanales, señora María
Auxiliadora Alfaro.

En ese sentido, al ser un proyecto muy largo hay que hacer una recopilación amplia
de los temas, por lo que necesitan la prórroga para poder continuar con la labor y
para lo cual el señor Director Lizama Hernández, les ha orientado en qué es la idea
del proyecto de ley. Reitera que es una labor extensa.

El señor Director Lizama Hernández, indica que como fue el proponente de que la
idea de que el INA patrocine o tome la iniciativa de la creación de una ley de
protección a la artesanía en Costa Rica, efectivamente puede corroborar que el
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tema de la artesanía en el país, está sumamente disperso y la información que
existe es sumamente pobre, incluso en el propio INA, en el área de los Directores
Regionales elaboraron un documento muy bueno, sobre todo lo que la Institución
tiene programado en capacitación y lo que ha hecho en los últimos cinco años, en
beneficio del Sector Artesanal.

Sin embargo, a pesar de lo interesante que es el documento y la cantidad de
información que tiene, es incompleto porque hay muchas actividades que benefician
al Sector Artesanal, pero que no la ejecuta el área correspondiente, sino que lo hace
Comercio y Servicios, Turismo, el área de Pesca que tiene una parte fuerte en la
parte artesanal, porque la mayoría de los pequeños pescadores son productores
artesanales y así sucede con otras áreas más y recuperar toda esta información, es
una labor que está pendiente todavía, porque hay que desagregarla de las
actividades que competen a otros Núcleos, eso en cuanto a la parte interna del INA.

Añade que fuera del INA, la situación es mucho más lamentable, porque el
Ministerio de Economía tiene metido a los artesanos dentro de las PYMES, pero
prácticamente lo que tiene es un censo, es decir, no tiene un programa de apoyo a
las PYMES donde pueda sacarse información valiosa. Hay estudios a nivel más
global, de organismos internacionales que han tocado Costa Rica y que hablan de
que los artesanos del país, son una cantidad enorme, se puede estar hablando de
trescientos a quinientos mil, pero esta información también es muy genérica.

Por otro lado, también hay que hacer un estudio a nivel internacional de qué se está
haciendo en el resto del mundo, en beneficio de los artesanos y hay varios países
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donde les llevan una gran ventaja y donde la experiencia de esos países, sería muy
valiosa, esa es una recomendación que hace, para que la Administración la evalúe,
en el sentido de que la persona de la Asesoría Legal, que está haciendo toda esta
investigación, pueda por lo menos conocer un par de experiencias externas.

Acota que le parece que las más útiles podrían ser Panamá, que tiene hace 10 años,
una Ley General de Artesanía, que considera es una de las mejores y ya tiene
experiencia de implementación muy interesante. Otros países podrían ser México,
Colombia, pero Panamá principalmente, a efectos de poder tener antes de seis
meses, un proyecto con la debida fundamentación.

Agradece la labor que han realizado en la Asesoría Legal, específicamente por parte
de la abogada designada para esta labor.

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga y en virtud de lo
externado por el señor Director Lizama Hernández, se autoriza un plazo de tres
meses y si se necesitara más tiempo, se ampliaría en su momento.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 300-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 326-2015-JD, de fecha 06 de julio de 2015, los
miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:
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ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL BRINDE EL APOYO AL DIRECTOR CARLOS
LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO UN BORRADOR DE PROYECTO
DE LEY PARA FOMENTAR Y PROTEGER LAS OBRAS ORIGINALES DE LOS
ARTESANOS COSTARRICENSES, TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN DE
LOS MINISTERIOS DE CULTURA, MINISTERIOR DE ECONOMÍA Y EL
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS, AFINES AL TEMA DE
LA ARTESANÍA DE COSTA RICA.
2.- Que mediante oficio ALEA-318-2016, de fecha 16 de mayo de 2016, la Asesoría
Legal solicita a la Junta Directiva una prórroga de seis meses, en virtud de que el
cumplimiento de ese acuerdo ha demandado una etapa previa de investigación y
análisis, y que están a la espera de las los informes e investigaciones que rendirán
los Ministerios citados respecto este sector, lo cual permitirá fundamentar la
exposición de motivos del proyecto de ley, que es un requisito de forma para la
admisibilidad ante la .Asamblea Legislativa, es por ello que se solicita a este órgano
colegiado una prórroga seis meses, para el cumplimiento de ese acuerdo.

3.- Que varios Directores en razón de los motivos antes expuestos, acuerdan
aprobar una prórroga de tres meses, para que la Asesoría de cumplimiento al
acuerdo de conocimiento.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

OTORGAR UNA PRÓRROGA DE TRES MESES A LA ASESORÍA

LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 326-2015-JD, POR
LO MOTIVOS EXPUESTOS EN EL OFICIO ALEA-318-2016.
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4.4 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1001-2016. Asunto: oficio DIG-TOT0230-2016, de la Comisión Nacional de Nomenclatura.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, consulta a la señora Subgerente Técnica si los
Centros de Formación tienen alguna placa que los identifique con el nombre, porque
en caso de no tenerlo, se debería tomar un acuerdo para que se rotulen como
corresponde y que se haga un comunicado a lo interno, para que la población INA
esté enterada de los nombres que tienen esos Centros.

El señor Presidente, comenta que lo que habría que coordinar con la gente de la
Asesoría de Comunicación, para ver cómo está el tema del presupuesto, a efecto
de que se haga la rotulación pronto.

El señor Director Esna Montero, añade que sería bueno que si hay algunos
familiares de los honrados con la placa, que estén presentes en la realización de un
acto de develación.
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El señor Presidente, indica que se puede adicionar que la Asesoría de
Comunicación, valore en aquellos casos en que sea pertinente.

El señor Director Esna Montero, señala que lo que se debe ver es el tema del
presupuesto y no la valoración de dónde se hace o no, porque cree que todos los
Centros que se tienen, si se van a rotular y no se ha hecho ningún acto, que se tome
la determinación de hacerlo, obviamente contando con el presupuesto, para que la
gente se entere de los nombres que llevarán los Centros.

Menciona que por ejemplo, el nombre del Arquitecto que llevará el Centro de LA
Soga, muy pocos lo conocían y se comenzó a saber de él precisamente ahora que
se trajeron las hojas de vida de las personas.

Reitera que es importante que se dé a conocer el nombre de la persona, tanto a la
comunidad donde va a estar, como a la población INA.

El señor Presidente, acota que está totalmente de acuerdo con la idea del señor
Director Esna Montero, y su propuesta es que sea la misma Asesoría de
Comunicación, la que les plantee la estrategia, que puede incluir todos esos
elementos y otros más si se considera importante, y que para esos efectos la
Asesoría de Comunicación les presente un informe de la propuesta, para que se dé
a conocer la denominación de los Centros.
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Somete a votación el acuerdo en el sentido de que se traslade el tema a la
Presidencia Ejecutiva, para que coordine lo concerniente a las placas de los Centros
del INA y que se presente un informe al respecto en el plazo de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 301-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio PE-2001-2016, la Presidencia Ejecutiva remite para
conocimiento de la Junta Directiva, el oficio DIG-TOT-0230-2016, de la Comisión
Nacional de Nomenclatura, en el cual se referencia a la respuesta de la Comisión
Nacional de Nomenclatura del Registro Nacional, en relación con lo solicitado en los
oficios PE-616-2016, PE-617-2016 y PE-618-2016, todos de fecha 19 de abril del
presente año, mediante los cuales fueron requeridas las aprobaciones de las
Nomenclaturas de las edificaciones de la Ciudad Tecnológica, del Centro Regional
Polivalente de Guácimo y del Centro Tecnológico de Capacitación en Riego y
Drenaje de Cañas Guanacaste, respectivamente.

2.- Que mediante el Artículo Sexto, Inciso 3), 4) y 5) de la Sesión Número 003-2016,
celebrada el jueves 26 de mayo de 2016, se aprobó: "Artículo Sexto Inciso 3. "...
toma el acuerdo de aprobar la propuesta y designa el Centro Tecnológico de
Capacitación en Riego y Drenaje, situado en Cañas Guanacaste, con el nombre "
Ing. Agro. Guillermo Enrique Iglesias Pacheco." Acuerdo aprobado por unanimidad
en firme." "Inciso Cuarto: ... toma el acuerdo de aprobar el nombre propuesto y
designa el Centro Regional Polivalente situado en Guácimo con el nombre de " Lic.
José Joaquín Trejos Fernández." Acuerdo aprobado por unanimidad en firme."
"Inciso Cinco. ... toma el acuerdo de aprobar el nombre propuesto y designa la
Ciudad Tecnológica en el Coyol, Alajuela con el nombre "Lic. Mario Echandi
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Jiménez". Acuerdo aprobado por unanimidad en firme".

3.- Que los señores Directores acuerdan que la Presidencia Ejecutiva coordine con
la Asesoría de Comunicación una estrategia para llevar a cabo los actos
protocolarios para el bautizo de las edificaciones respectivas, así como también
ponerle la placa a cada edificio, la publicación y comunicación a la comunidad INA
sobre dichos acontecimientos.

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, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN
PLAZO DE UN MES, UNA ESTRATEGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS PROTOCOLARIOS
DEL BAUTIZO DE LAS DENOMINACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE
NOMENCLATURA DEL REGISTRO NACIONAL, SEGÚN OFICIO DIG-TOT-0230-2016, LA
ROTULACIÓN EN CADA EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LA COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
DICHO ACONTECIMIENTO.

4.5 Asesoría Legal. Oficio AL-150-2016. Solicitud de prórroga al
cumplimiento del Acuerdo número 125-2016-JD, sobre reforma al
Reglamento de Ayudas Económicas.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema.
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El señor Asesor Legal, menciona que en este caso están solicitando una prórroga
básicamente porque ya se terminó la revisión integral del Reglamento, por parte de
la Comisión integrada por la señora Subgerente Técnica, incluso ya les llegó el
acuerdo del Consejo Institucional, que ingresó el miércoles recién pasado y
obviamente el acuerdo ya estaba vencido, por lo que piden que se les extienda el
plazo de cumplimiento, por quince días hábiles a partir del día de hoy.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada por la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 302-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 125-2016-JD, de fecha 07 de marzo de 2016, los
miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:
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ÚNICO: QUE LA COMISION DE TRABAJO NOMBRADA POR LA SUBGERENCIA
TÉCNICA PARA LA REVISION INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE AYUDAS
ECONÓMICAS, LE DE PRIORIDAD A LA ELABORACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR Y CONCORDAR EL
RESTO DEL ARTICULADO A LOS
ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL CITADO
REGLAMENTO EN LO RELATIVO AL APORTE PARA LOS ESTUDIANTES EN LA
MODALIDAD DE FORMACIÓN DUAL.

2.- Que mediante oficio AL-150-2016, de fecha 26 de mayo de 2016, la Asesoría
Legal solicita a la Junta Directiva una prórroga de 15 días hábiles para revisar la
propuesta emitida por la Comisión Integral del Programa de Ayudas Económicas,
mediante el oficio USU-PRBE-135-2016 de fecha 23 de mayo del 2016, producto
de las gestiones realizadas para atender el trámite de la reforma de los artículos al
Reglamento de Ayudas Económicas.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

OTORGAR LA PRÓRROGA DE DOS SEMANAS A LA ASESORÍA

LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 125-2016-JD, POR
LO MOTIVOS CONSIGNADOS EN EL OFICIO AL-150-2016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.6 Asesoría Legal. Oficio ALEA-304-2016. Copia de oficio dirigido a la
Auditoría Interna.

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

El señor Asesor Legal, señala que se trata de que la Auditoría Interna, le solicitó
información relacionado con el por qué se tardó mucho en el cumplimiento de un
acuerdo de la Junta Directiva, lo cual le extrañó mucho, el que la señora Auditora
Interna le pidiera por escrito las razones que su persona dio a esta Junta Directiva,
por lo que está copiando el oficio a este Órgano Colegiado, porque se trata de un
acuerdo de Junta Directiva.

En ese sentido el acuerdo de lo que trata es sobre el asunto de incobrables y
recuerda que le explicó a la Junta Directiva, que el Proceso de Inspección y Cobros
tiene un abogado, que ellos hacían todo el trabajo y que sin embargo fue a solicitud
del Gerente General de aquella época que se le dijo a Legal que revisara y esa
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revisión se hizo con lo que se tenía, por eso vinieron y expusieron en Junta Directiva
que no era competencia de la Asesoría, no obstante la señora Auditora Interna está
solicitando las explicaciones del caso y está la nota donde se le explica el tema a
ella.

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

4.7 Auditoría Interna. Oficio AI-376-2016. Solicitud de adición al Acuerdo
Número 134-2016-JD, relativo a recomendaciones del Informe 23-2015 sobre
vehículos de uso administrativo.

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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Añade que la nota de la señora Auditora no establece los plazos que consideran
oportunos para el cumplimiento de los acuerdos, no sabe si la Asesoría Legal tiene
alguna sugerencia al respecto.

El señor Asesor Legal, responde que la semana recién pasada conversó con la
Asesora Legal de la Subgerencia Administrativa y ya los cambios a los
procedimientos no van, inclusive tuvieron una reunión con la presencia de la
abogada y resulta que la duda que tenían era que en realidad los vehículos se están
usando realmente como todos los demás carros de la Institución, y acá se había
planteado la posibilidad de que el control fuera semanal y a la hora de liquidad fuera
diario.

Sin embargo, la Alta Administración está usando los vehículos, tal y como se hace
con cualquier carro de la Institución, hacen la boleta por cada viaje, tienen que ver
cómo van en el rol, es decir, se plegaron a la situación, y reitera que la Junta
Directiva y la Administración habían aprobado otra cosa.

El señor Presidente, acota que en su caso siempre ha dicho que el Gerente y
Subgerentes, no pueden quedarse sin vehículo para ir a las reuniones propias de
su trabajo, y no puede ser que les digan que no hay carro y cree que ese no era el
objetivo del informe de la Auditoría. Piensa que lo que hace falta es revisar qué está
pasando en Transportes y que eso no suceda, que se tenga una mayor agilidad de
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respuesta para sus responsabilidades laborales, para que el vehículo no sea una
cuestión burocrática.

La señora Subgerente Técnica, comenta que en su caso tiene boletas de transporte
que ha hecho, para asistir a reuniones que le han asignado y una hora antes le
comunican que no hay carro designado para llevarla, porque también los choferes
tienen su asignación de tareas, por lo que muchas tienen muy poco tiempo para
reaccionar.

Añade que en la Subgerencia Técnica, en algún momento se empezó a hacer un
control, cuando estaba de Gerente Interino el señor Durman Esquivel, y le decía a
él cuando no podía ir a una reunión por falta de vehículo. Incluso en su caso, está
autorizada para manejar vehículos del INA y algunas veces iba manejando el
vehículo pero tenía que pensar hasta dónde se iba a parquear, porque muchas
veces no hay choferes disponibles.

Menciona que ha dejado de ir a tres reuniones, una es la del Consejo de Talento
Humano, donde llegó a las 6 de la tarde, porque mientras buscaban chofer se le
hizo tarde llegar a una reunión que empezaba a las 5 de la tarde.

El señor Asesor Legal, añade que le consta la situación que plantea la señora
Subgerente Técnica, porque incluso a una reunión que debía ir con los señores
Subgerentes, tuvieron que irse en el vehículo personal de la señora Subgerente
Técnica, precisamente porque el carro andaba en otro viaje. Ahora tampoco los
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dejan parquear en las rotondas, es decir, estas cosas están pasando, a pesar de
que se había dicho que la planificación fuera semanal.

En ese aspecto, lo que señala la señora Auditora y ante la consulta del señor
Secretario Técnico sobre el plazo, depende de eso, porque si ellos van a seguir
como lo tienen actualmente, tendría que traer nuevamente el Reglamento para
modificar esa parte, porque el procedimiento no calzaría y es una situación que les
está afectando.

El señor Director Esna Montero, piensa que esto es inaudito porque el Presidente y
el Gerente están en los puestos para tomar decisiones, y cree que no se puede
permitir que dejen de atender los asuntos importantes para la Institución, porque no
hay carro o no hay chofer, cuando acá se había tomado una determinación, un
Reglamento donde se dice hasta que quede el carro en la rotonda, por lo que le
parece que como Institución no pueden estar en esta situación.

En ese sentido, hay un informe de Auditoría, se hizo el Reglamento con base en lo
que la Auditoría solicitó para hacer el Reglamento, pero que no se vieran
entorpecidas las funciones esenciales de la Administración y siente que acá se
están dando repercusiones sobre la Administración, sabe que en el caso de la
Presidencia cuenta con un vehículo de uso discrecional, pero los demás no lo
tienen.

Solicita que eso se arregle, o que se traiga de nuevo a discusión, para ver por qué
no se está aplicando, cuál es la situación que se está dando.
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El señor Presidente, reitera que en su caso siempre ha sido muy claro en que no
debe ser de esa manera, y se debe buscar donde está el responsable de esta
situación. Personalmente se dará a la tarea de que eso se corrija.

El señor Gerente General, indica que tiene cerca de un mes de estar en la Gerencia
y en este tiempo no se ha dado cuenta de que haya ocurrido una situación de esas
en cuanto a que se tenga una reunión y que se necesite un servicio.

Por otro lado, una de las cosas que había hablado con el Encargado de Transportes,
es que ahí siempre iba a estar un chofer disponible, para cuando se diera una
situación de una reunión o que se necesitara un carro para las Subgerencias o para
la Gerencia.

En ese sentido, con todo lo que se está dando, lo que hará es retomar el tema, ver
cómo es que lo están manejando y que dentro de lo que ya habían acordado,
verificar que se esté cumpliendo sin salirse de lo que dice el Reglamento y de lo que
han señalado los informes.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que hay aspectos que son de sentido
común, como el hecho de que los Subgerentes deben tener disponibilidad de los
vehículos, porque muchas veces no se pueden planificar las reuniones con una
semana o quince días de anticipación, lo que sí podrían hacer otras personas que
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tienen visitas a la industria u otros lugares, porque no se justifica que ellos lleguen
tarde.

Asimismo, recuerda que acá se ha hablado dentro de los valores, lo que es la
puntualidad y cree que acá se está violentando esa directriz o acuerdo que tomó
esta Junta Directiva, en detrimento del servicio que da la Institución y en su caso no
lo justifica de ninguna forma para la Alta Gerencia y cree que las actividades de
otros funcionarios de la Institución, deben estar debidamente planificadas y con
disponibilidad de recurso cuando se programe.

El señor Director Esna Montero, agradece al señor Gerente General por lo que
comentó, en relación con que en el mes que lleva en su cargo no ha sucedido eso,
pero parece que sí ha estado pasando antes y acá hay un Reglamento que dice
claramente las cosas y se está violentando, porque hasta dice que los vehículos
podían estar en las rotondas para uso de la Alta Gerencia.

En virtud de todo esto, llama a que esto se resuelva lo antes posible, diría que en
un plazo de quince días a lo sumo, porque no puede estar pasando en una
institución pública de la envergadura del INA, donde sus altos mandos tienen que
visitar Cámaras, Asociaciones de Desarrollo, entre otros muchos lugares.

La señora Subgerente Técnica, le indica al señor Gerente General que muchas
veces el carro está a disposición, pero hay un chofer para dos Subgerentes y hay
momentos en que sale con uno y el otro se queda sin el servicio, porque no van
lugares similares.
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Otra de las cosas que le gustaría comentar, es lo que le sucedió con la Jefe de
Despacho de la Presidencia, quien le pidió que le atendiera un grupo, pero no había
un vehículo para ir, incluso si hubiera tenido su carro se va en él, pero la situación
se dio a las 4.30 y no había a quien hacerle boleta y mientras encontraban algo, ya
no iba a llegar a tiempo y en su caso, siempre ha sido una persona muy responsable
con el tiempo y no le gusta llegar tarde a ningún lado.

El señor Presidente, considera que se debe dar una reunión entre la Presidencia,
Gerencia y las dos Subgerencias, con el Encargado de Transportes, para que
situaciones como estas no se den más.

El señor Director Esna Montero, añade que lo que se debe hacer, es aplicar el
Reglamento, no se tiene que llamar a nadie, sencillamente se aplica la normativa
vigente.

El señor Presidente, somete a votación, delegar el tema expuesto en el oficio por la
señora Auditora Interna, a la Gerencia General y que esta resuelva con la Auditoría
Interna. Asimismo, que de acuerdo con lo denunciado por la señora Subgerente
Técnica, se haga una revisión a la disponibilidad de los vehículos para el Gerente y
Subgerentes y que se traiga un informe en 15 días.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 303-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 134-2016-JD-V2, de fecha 28 de marzo de 2016,
la Junta Directiva aprobó el Reglamento para el Uso Control y Mantenimiento de
Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje.

2.- Que mediante oficio AI-376-2016, la Auditoría Interna remite para conocimiento
de la Junta Directiva la solicitud de definición de plazo para el cumplimiento de los
acuerdos tomados en relación con el informe No.04-2016, referente al tema de uso
de vehículos por parte de los señores Gerentes.
3.- Que a solicitud de la Contraloría General de la República y para el registro en el
sistema de seguimiento que al efecto mantiene la Auditoría Interna, se requiere que
se defina un plazo de cumplimiento para los acuerdos tomados por ese órgano
colegiado, en relación con las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna No.
04-2016, en referencia al acuerdo de Junta Directiva número 134-2016JD-V2.
4.- Que los señores Directores, con fundamento a la solicitud de la Auditoría Interna,
contenida en el oficio AI-376-2016, aprueban que la Gerencia General, presente a
la Junta Directiva una propuesta de plazos, para el cumplimiento de los acuerdos
tomados en relación con las recomendaciones de la Auditoría Interna, según
informe 04-2016.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO
DE UNA SEMANA, UNA PROPUESTA

DE PLAZOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

ACUERDOS TOMADOS POR ESE ÓRGANO COLEGIADO, EN RELACIÓN CON LAS
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO. 04-2016, EN REFERENCIA
AL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 134-2016JD-V2.

4.8 Asesoría Legal. Oficio AL-184-2016. Solicitud de prórroga, cumplimiento
de los Acuerdos números 016-2015-JD y 172-2016-JD.

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

El señor Asesor Legal, menciona que este tema es sobre la Auditoría del Servicio
Civil, en que se solicitó realizar una investigación preliminar y analizar los
nombramientos de los funcionarios, lo cual ya se hizo, se revisaron sesenta casos
de nombramientos.

En ese aspecto, se había solicitado plazo al 18 de junio, porque ya se tiene todo el
análisis, pero necesitan revisar bien la redacción final, de lo que realmente se va a
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empezar, ya se tienen los hallazgos ciertas conclusiones, por lo que se pidieron las
dos semanas y si la Junta Directiva lo desea se les puede dar una adelanto el día
de hoy, pero para el próximo lunes estarían entregando el documento para que sea
conocido en la siguiente Sesión.

Acota que como el documento tiene una investigación preliminar, que la Junta
Directiva le solicitó a la Presidencia Ejecutiva, que a su vez la trasladó a la Asesoría
Legal, vendría en sobre cerrado y confidencial, por lo que evitaría enviarlo por correo
electrónico, por lo que es importante que los señores Directores lo manejen de esa
misma manera.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada por la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 304-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 016-2015-JD, de fecha 26 de enero de 2016, la
Junta Directiva aprobó los siguientes acuerdos:
PRIMERO:

TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN
EL OFICIO AU-O-476-2014, A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE QUE SE REALICE
UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS SEGÚN DICHO INFORME.
SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN EL
OFICIO AU-O-476-2014, A LA ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN DE QUE REVISE LAS
EVENTUALES NULIDADES RELATIVAS O ABSOLUTAS DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD
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DE RECURSOS HUMANOS ENUMERADAS EN EL INFORME DE MARRAS, ASÍ COMO EN LOS
INFORMES PRECEDENTES SOBRE EL MISMO TEMA.

2.- Que mediante acuerdo número 171-2016-JD, de fecha 25 de abril de 2016, la
Junta Directiva aprobó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA DE HASTA DOS MESES, SEA, HASTA EL 18 DE JUNIO
DE 2016, A LA ASESORÍA LEGAL, PARA QUE DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA 016-2015-JD, EN RAZÓN DE LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL OFICIO AL-962016.

3.- Que mediante oficio AL-184-2016, la Asesoría Legal, nuevamente solicita una
nueva prórroga para dar cumplimiento al acuerdo 016-2015-JD, toda vez que se ha
concluido la revisión de los expedientes y se encuentra actualmente en la fase de
análisis de la documentación, con el fin de clasificarla según los diferentes
escenarios que se han detectado y en la elaboración del informe final de la
investigación preliminar.

4.

Que según la solicitud de la nueva prórroga, ésta sería hasta el 4 de julio

del presente año, por lo que los señores Directores acordaron otorgar un plazo de
una semana, a partir de la notificación del presente acuerdo, para que la Asesoría
Legal de cumplimiento al acuerdo número 016-2015-JD.

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: OTORGAR A LA ASESORÍA LEGAL, UN PLAZO DE UNA SEMANA, A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO 016-2015-JD.

4.9 Oficio SITRAINA DOC 113-16, dirigido a la Junta Directiva.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

El señor Presidente, consulta si el oficio es informativo.
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El señor Asesor Legal, responde que hasta donde entiende lo que piden es que no
se tomen represalias de ningún tipo y les recuerda a los señores Directores, que en
la huelgas o marchas anteriores en que se participó, hubo una negociación directa
con el señor Ministro de Trabajo, porque la huelga era patrocinada por BUSSCO y
fue una negociación que se realizó al más alto nivel.

Añade que en este caso, el día 7 ellos fueron a huelga, no es patrocinada por
BUSSCO y la Administración tiene que ver si sigue la línea que siguió el Poder
Ejecutivo en el Decreto, por ejemplo la reposición de tiempo o si se van a iniciar
procedimientos o acciones de algún tipo.

Considera que el oficio del Sindicato es de comunicación, eso es lo que interpreta
de la lectura.

El señor Director Esna Montero, señala que le gustaría que el señor Ministro de
Trabajo le escuche un poco, porque le parece que se está dando es por el bien
institucional y a esta actividad ellos fueron solos, no fueron amparados con ninguna
otra organización, sino que fueron solos como Institución, por lo que le parece que
se podría tomar una decisión a lo interno de la Administración Activa, para que sea
aplicable lo mismo que se dio con BUSSCO que cree que era la reposición del
tiempo y que sea sin tomar represalias, porque no se hizo ningún daño, por lo que
cree que se puede resolver de esa forma.
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En su caso, es la recomendación como representante del Sector Sindical, porque
se trata de una causa justa la que se está haciendo, porque no es ir en contra de
alguna política, sino salvaguardar los intereses de la Institución, ante la amenaza
de FROMPRODUCE.

El señor Presidente, comenta que en la relación con SITRAINA, en el tema de si se
rebaja o no, han sido muy pacíficos, no se ha dado ningún tipo de discordia al
respecto. Sin embargo, le gustaría preguntar si es que el Sindicato, está recibiendo
algún tipo de petición de cuentas para rebajar ese día.

El señor Director Esna Montero, sugiere que se les conteste, que se le cite a una
reunión con la Gerencia, con la Presidencia Ejecutiva para ponerse de acuerdo en
el tema y que no se tome ninguna represalia en contra de los compañeros, por haber
estado en una marcha que fue muy buena y pacífica.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que con la venia del señor Director Esna
Montero, le parece que es un tema que debe arreglarse a nivel administrativo y que
no debe por ninguna razón involucrar al Presidente Ejecutivo.

El señor Gerente General, indica que tal y como lo menciona el señor Director
Solano Cerdas, la Administración estaría resolviendo esto de la misma forma en
que se recomendó en el caso de BUSSCO, por lo que el asunto serpa retomado
por la Gerencia General.
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El señor Director Lizama Hernández, señala que su opinión es que si hay
antecedentes, como el que se señala de BUSSCO y que ha permitido una solución
armónica, estaría totalmente de acuerdo en recomendar o insinuarle a la Gerencia
y a la Presidencia Ejecutiva que la aplique, porque la Junta Directiva no puede tomar
un acuerdo por ser un tema meramente administrativo.

Añade que le parece justo que se busque una medida igual, ya que el movimiento
de los trabajadores fue para defender a la Institución totalmente, por lo que no hay
ningún motivo reivindicativo ni nada parecido, sino simplemente es la defensa del
INA.

El señor Presidente, somete a votación trasladarle a la Gerencia General, el
comunicado para que realice los diálogos correspondientes en el tema y que
mantenga informada a esta Junta Directiva.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 305-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que la Junta Directiva conoce del oficio SITRAINA DOC-113-16, de fecha 17 de
junio de 2016, en relación con la huelga realizada el pasado 7 de junio, con el fin de
reivindicar las luchas y los logros que han alcanzado en los últimos 51 años de
existencia, en especial para beneficiar a las personas de más baja condición
económica del país.

2.- Que la presente solicitud es para que la Presidencia Ejecutiva y la Administración
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activa del INA, no tomen represalias de ningún tipo, sean estas económicas,
administrativas, laborales o penales, en contra de las personas que participaron en
la huelga, así como contra sus organizaciones sociales.
3.- Que esta lucha ha sido realizada con la finalidad de proteger la institucionalidad,
los servicios que presta el INA a la comunidad costarricense, el presupuesto de la
Institución, la formación profesional y la capacitación que se brinda al sector
productivo, los jóvenes, mujeres que son las personas trabajadoras del futuro, a los
trabajadores activos de Costa Rica, pero sobre todo para defender la empleabilidad
y los ingresos de más de 3.023 personas que laboran para este ente público, los
cuales estarían en peligro de perder sus empleos a causa de este proyecto de ley.

4.- Que los señores Directores acuerdan trasladar el oficio SITRAINA DOC-113-16
a la Gerencia General para lo que en derecho corresponda, así como también
informar a la Junta Directiva sobre lo actuado, tomando en cuenta las
recomendaciones de los señores Directores como consta en actas.
POR TANTO:

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

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA DOC-113-16 A LA GERENCIA GENERAL PARA LO
QUE EN DERECHO CORRESPONDA, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA
POSTERIORMENTE SOBRE LOS RESULTADOS DE DICHA GESTIÓN, TOMANDO EN CUENTA
LAS RECOMENDACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES COMO CONSTA EN ACTAS.

4.10

Oficio SITRAINA DOC 99-16, dirigido a la Junta Directiva, sobre

procedimientos administrativos en la institución.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, considera que en este caso es importante que la Gerencia
General tenga una reunión de carácter más privado, para ver los casos a que se
refieren y ver cuáles son los plazos tan amplios que indican en la nota.

El señor Director Montero Jiménez, señala que de acuerdo con la Ley General de
la Administración Pública, hay plazos que se tienen que cumplir y si hay algún tipo
de atraso que no esté documentado, simplemente está prescrito, claro que se refiere
a casos donde no hay dinero de por medio.

En ese aspecto, se le debería preguntar a quien tenga los disciplinarios, qué ha
pasado con todos los casos, ya sea para que los mande a archivar o los reactive,
pero no puede quedar la gente en una inseguridad jurídica, tiene que haber alguna
respuesta.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que le da la impresión que los dos
temas que toca el Sindicato pueden tener que ver con Reglamentos del INA o con
ausencia de reglamentación, que tal vez no tenga plazo, o a lo mejor los plazos que
señala el señor Director Montero Jiménez, pero diría que ameritan una propuesta
de revisar los reglamentos que tiene el INA, en materia de régimen sancionatorio.

También ha escuchado que hay una instancia que funciona muy poco y que es la
Junta de Relaciones Laborales, y si está funcionando poco, es posible que a lo
mejor muchos casos que podrían haberse resuelto rápidamente, en una reunión de
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esa instancia, terminan en un proceso sancionatorio, mucho más complejo y que
tiene otros procedimientos.

Asimismo, están las denuncias por acoso laboral, que a lo mejor también se podrían
manejar de una forma más eficiente, a través de la Junta de Relaciones Laborales.
Si esta instancia no llega a un acuerdo, entonces se tendrá que recurrir a otro
proceso.

Recomienda que se evalúe en su conjunto, toda la reglamentación que existe en
esta materia.

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General revise con
SITRAINA a qué se refieren específicamente y que se atienda el tema como
corresponde.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 306-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que la Junta Directiva conoce del oficio SITRAINA DOC-99-16, de fecha 31 de
mayo de 2016, en relación con la situación del trámite de procedimientos
administrativos en el INA, como es la duración excesiva de los procedimientos, rol
de la Asesoría Legal del INA y ausencia de regulación idónea en temas de acoso
laboral.
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2.- Que en razón de lo anterior, SITRAINA solicita se habilite un espacio objetivo de
análisis de estos temas, de tal manera se puedan someter a valoración de la Junta
Directiva, medidas concretas para su abordaje.
3.- Que los señores Directores acuerdan trasladar el oficio SITRAINA DOC-99-16 a
la Gerencia General para lo que en derecho corresponda, así como también informar
a la Junta Directiva sobre lo actuado, tomando en cuenta las recomendaciones de
los señores Directores como consta en actas.

POR TANTO:

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

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA DOC-99-16 A LA GERENCIA GENERAL PARA LO
QUE EN DERECHO CORRESPONDA, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORMAR POSTERIORMENTE A
LA

JUNTA

DIRECTIVA

SOBRE

LO

ACTUADO,

TOMANDO

EN

CUENTA

LAS

RECOMENDACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES COMO CONSTA EN ACTAS.

4.11 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-560. Cumplimiento del acuerdo 1942016-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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La señora Subgerente Técnica, indica que este es un acuerdo de la Junta Directiva,
donde le instruyen a la Gerencia General y a la Subgerencia Técnica, realizar un
taller sobre un informe de cronogramas que se habían enviado y en ese sentido ya
están preparando la metodología, para recibir a los Miembros de Junta Directiva,
porque la idea es hacer el taller con este Órgano Colegiado.
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En ese aspecto, las fechas propuestas son el 7 de julio y el 21 de julio, o podría ser
cualquier fecha posterior a esas dos.

El señor Presidente, consulta cuál es más pertinente, el 7 o el 21 de julio.

La señora Subgerente Técnica, responde que el 21 de julio.

El señor Presidente, somete a votación la opción del 21 de julio, presentada por la
Subgerente Técnica, para la realización del Taller.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 307-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 194-2016-JD, de fecha 09 de mayo de 2016, los
miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA TÉCNICA
COORDINEN UNA TALLER, EN UN PLAZO DE UN MES, EN CONJUNTO CON
LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL FIN DE DISCUTIR MÁS A FONDO EL INFORME
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CONTENIDO EN EL OFICIO GG535-2016.

2.- Que mediante oficio SGT-560-2016, de fecha 6 de junio de 2016, la Subgerencia
Técnica remite para conocimiento de los miembros de la Junta Directa, las fechas
tentativas para realizar el Taller indicado en el acuerdo de conocimiento, las cuales
serían el 7 de julio o 21 de julio del presente año.
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3.- Que los señores Directores aprueban realizar dicho taller el 21 de julio próximo.

POR TANTO:

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

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 194-2016-JD.

SEGUNDO: REALIZAR EL TALLER EL 21 DE JULIO PRÓXIMO, CON EL FIN DE DISCUTIR MÁS
A FONDO EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CONTENIDO EN EL
OFICIO GG-535-2016, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL IMPARTIDOS POR FUNCIONARIOS CON PUESTO DE FORMADOR PARA EL
TRABAJO Y DATOS CONEXOS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones

El señor Director Esna Montero, indica que la ocasión anterior en que trajeron un
informe de la visita que se realizó a Guanacaste, se entregó el informe, pero no se
entregó con el machote de mociones, sino que fue un informe normal, por lo que
sacaron el acuerdo que iría de la siguiente manera:
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“1.- Que la Subgerencia Técnica en un plazo máximo de dos meses, a partir de la notificación del
presente acuerdo, realice una investigación para determinar si los beneficios de Ayudas Económicas
a estudiantes, se han entregado cumpliendo la normativa institucional y en tiempo, particularmente
en el Centro de Formación de La Soga y el Grupo Operador de Aplicaciones Ofimáticas, cuya
docente es Yarlieth Núñez López, el grupo de Auxiliar Administrativo de Empresas Agropecuarias,
cuyo docente es Vinicio Ramírez Alvarado y del Centro de Formación de Liberia el Grupo Dibujante
Artístico del Docente Honorio Pizarro.

Igualmente conviene que se realice una revisión de los procedimientos, que permita determinar si es
viable reducir los tiempos para el otorgamiento de becas.

2.- Que la Subgerencia Técnica, en un plazo máximo de dos meses, a partir de la notificación del
presente acuerdo, verifique el estado de los proyectos de investigación planteados por el Centro de
Formación de La Soga, al Núcleo Agropecuario, según indicación del Centro.

3.- Que la Gerencia General, en un plazo máximo de dos meses, a partir de la notificación del
presente acuerdo, realice una revisión del procedimiento de elaboración de convenios, de manera
que se agilice en tiempo el mismo, para el establecimiento de relaciones de cooperación, entre las
áreas de tales eventuales proyectos de investigación.
4.- Que la Subgerencia Administrativa, en un plazo máximo de tres meses, a partir de la notificación
del presente acuerdo, en coordinación con la Unidad de Recursos Materiales, revise el procedimiento
para la construcción y mantenimiento, en cuanto a las obras realizadas por los estudiantes, en el
proceso de aprendizaje y verificar recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna al respecto.

5.- Que la Subgerencia Administrativa, en un plazo máximo de un mes, a partir de la notificación del
presente acuerdo, en coordinación con la Subgerencia Técnica, verifiquen la lista de recursos
didácticos con el Núcleo de Salud, Cultura y Artesanía, el procedimiento de entrega y el estado de
los materiales proporcionados al grupo de Dibujantes Artísticos del Docente Honorio Pizarro, del
Centro de Formación de Liberia.

6.- Que la Subgerencia Administrativa, verifique las razones por las cuales el aula ocupada en el
Centro de Formación de Liberia, por el Grupo de Inglés Conversacional, impartido por la Docente
Jeritza Sagot carece de aire acondicionado y procure una solución a corto plazo.
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7.- Que la Subgerencia Técnica, en coordinación con la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, así como con los Núcleos Tecnológicos involucrados, analice y atienda las
necesidades de capacitación de la localidad de Ortega de Santa Cruz, según proyectos planteados
por la comunidad, en la visita.”

Añade que algunos se han estado ejecutando, pero otros no porque solo dieron el
informe y no se tomó un acuerdo, por lo que ahora están presentando como acuerdo
lo que el informe decía.

El señor Secretario Técnico, menciona que le parece que ya se había tomado un
acuerdo sobre esto.

El señor Director Esna Montero, indica que no, que solo se presentó el informe.

El señor Presidente, señala que también tiene la idea de que se había tomado un
acuerdo, por eso le gustaría revisar si alguno de esos está planteado como acuerdo,
porque en su caso, ha visto a los muchachos de la Presidencia atendiendo por
ejemplo el caso de Ortega.

El señor Director Esna Montero, indica que sí se han ejecutado algunos porque
presentaron el tema en Junta Directiva como informativo, pero hay otros que del
todo no se han comenzado, y el tema es que si no va como acuerdo, no es
vinculante.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada, en el sentido de que
la Secretaría Técnica haga una revisión e incluya los acuerdos que no estén
tomados y adicionarlos al acuerdo de esta propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 308-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que los señores Directores Claudio Solano Cerdas, representante del Sector
Solidarista, Tyronne Esna Montero, representante del Sector Sindical, Jorge Muñoz
Araya, representante del Sector Empresarial, acompañados por la señora
Subgerente Técnica Ileana Leandro Gomez, y personas funcionarias de apoyo
realizaron de los días 28 al 30 de abril inclusive, del presente año, una visita a la
Provincia de Guanacaste.
2.
Que la gira programada tuvo la finalidad de visitar el Centro Nacional
Especializado en Agricultura Bajo Riego, La Soga, realizar una reunión de
coordinación con el Hotel Dreams Las Mareas, asistir a la graduación de estudiantes
capacitados con el Convenio INA-CCSS. Programa de Formación Operador de
Aplicaciones Ofimáticas. Hospital Enrique Baltodano Briceño, visitar la Unidad
Regional Chorotega sus instalaciones, grupos recibiendo lecciones, la Semana de
actividades culturales y deportivas, visitar el Ingenio El Viejo, en Filadelfia, y reunirse
con Asociación de Ortega de Santa Cruz, para la presentación de su Plan de
Desarrollo.
3.
Que producto de tales reuniones y visitas, los señores directores realizaron
una serie de hallazgos referentes a la gestión del INA, que ameritan especial
atención en procura de un servicio de calidad por parte de la institución.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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PRIMERO: ADICIONAR EL ACUERDO 208-2016-JD, PARA QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN
UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO,
REALICE UNA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR SI LOS BENEFICIOS DE AYUDAS
ECONÓMICAS A ESTUDIANTES SE HAN ENTREGADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA
INSTITUCIONAL Y EN TIEMPO, PARTICULARMENTE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA
SOGA EL GRUPO DE OPERADOR DE APLICACIONES OFIMÁTICAS, CUYA DOCENTE ES
YARLETH NÚÑEZ LÓPEZ, EL GRUPO DE AUXILIIAR ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS, CUYO DOCENTE ES VINICIO RAMÍREZ ALVARADO Y DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DE LIBERIA EL GRUPO DE DIBUJANTE ARTÍSTICO, DEL DOCENTE HONORIO
PIZARRO.

IGUALMENTE

CONVIENE

QUE

SE

REALCE

UNA

REVISIÓN

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS QUE PERMITA DETERMINAR SI ES VIABLE REDUCIR LOS TIEMPOS PARA
EL OTORGAMIENTO DE BECAS.

SEGUNDO:

QUE LA SUBGERENCIA TECNICA EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES A

PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO VERIFIQUE EL ESTADO DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLANTEADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA
SOGA AL NUCLEO AGROPECUARIO, SEGÚN INDICACION DEL CENTRO.

TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES A PARTIR DE
LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO REALICE UNA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE MANERA QUE SE AGILICE EN TIEMPOS EL MISMO PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LAS ÁREAS DE TALES
EVENTUALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
CUARTO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES MESES A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD
RECURSOS

MATERIALES

REVISE

EL

PROCEDIMIENTO

DE

CONSTRUCCIÓN

Y

MANTENIMIENTO, EN CUANTO A OBRAS REALIZADAS POR ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE, Y VERIFICAR RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA
AL RESPECTO.
QUINTO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN UN PLAZO MAXIMO DE UN MES A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN COORDINACIÓN CON LA
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SUBGERENCIA TÉCNICA VERIFIQUEN LA LISTA DE RECURSOS DIDACTICOS CON EL NÚCLEO
SALUD CULTURA Y ARTESANÍAS, EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y EL ESTADO DE LOS
MATERIALES PROPORCIONADOS AL GRUPO DE DIBUJANTE ARTÍSTICO, DEL DOCENTE
HONORIO PIZARRO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LIBERIA.
SEXTO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA VERIFIQUE LAS RAZONES POR LA CUALES
EL AULA OCUPADA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LIBERIA, POR EL GRUPO DE INGLÉS
CONVERSACIONAL IMPARTIDO POR LA DOCENTE YERITZA SAGOT, CARECE DE AIRE
ACONDICIONADO, Y PROCURE UNA SOLUCIÓN A CORTO PLAZO.
SETIMO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE
FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS ASÍ COMO CON LOS NÚCLEOS TECNOLÓGICOS
INVOLUCRADOS, ANALICEN Y ATIENDAN LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE ORTEGA DE SANTA CRUZ, SEGÚN LOS PROYECTOS PLANTEADOS POR LA
COMUNIDAD EN LA VISITA.

El señor Director Esna Montero, menciona que sobre el acuerdo que se tomó
relacionado con el CUN LIMÓN, no han podido ejecutarse algunas cosas, porque
del período trimestral del 1 y 2 de febrero, una certificación dada el 29 del 4 del
2016, el INA está atrasada en los impuestos municipales por un 1.012.057.65
colones, lo cual le parece una barbaridad, que la Institución esté atrasada con una
Municipalidad, desconoce si ya se pusieron al día.

Asimismo, le informaron que hay un precarista dentro de las instalaciones del INA
en Limón, que tiene ocupada más de una hectárea y recuerda que se le había
pedido al CUN LIMON que hiciera el cambio de suelo con la Municipalidad y está
justamente en la parte que el INA va a donar y por esa razón es que no han podido
hacer las gestiones correspondientes.
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Por otro lado, tiene una nota que se mandó el 4 de mayo del 2016, dirigida al señor
Subgerente Administrativo, cuando era Gerente General a.i., que dice:
“En atención al oficio 426 sobre el comunicado de acuerdo AC-124-2016, que cita: “comunicar al
CUN LIMON la posibilidad de que se gestione ante la Municipalidad respectiva, el cambio de uso de
suelo y que se comunique al INA en un plazo de 3 meses, con el fin de que pueda determinar la
cabida de la donación, se le informa que la Municipalidad de Limón solicita de ciertos requisitos que
deberá suministrar el Instituto: 1.- Encontrarse al día con los impuestos municipales, 2.- Carta de
solicitud del propietario registral o bien carta de autorización al CUN LIMON para realizar dicha
gestión debidamente certificada, 3.- Fotocopia del plano catastrado visado por la Municipalidad, 4.Fotocopia de cédula de identidad del propietario registral, en este caso la cédula del Presidente
Ejecutivo.

De lo anterior con el fin de cumplir con el tiempo indicado por la Junta Directiva del INA, se requiere
que la remisión de la información a esta instancia, sea de la manera más expedita”

Todo esto porque así lo dijeron en esta Junta Directiva, mediante un acuerdo que
se le mandó al CUN LIMON, por lo que ellos estaban haciendo los trámites
respectivos y ahora les dicen que necesitan todo eso y desde el 4 de mayo fue
enviado al anterior Gerente a.i.

Añade que la nota la suscribe Acilde Jiménez Torres, Decana a.i. del CUN LIMON,
para empezar con el trámite que en Junta Directiva se había señalado.

En ese sentido, solicita que se revisen estas situaciones específicas, como el pago
de impuestos y el trámite de los documentos, para que ellos puedan continuar con
el trámite respectivo, así como el tema del precarista.
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El señor Asesor Legal, menciona que desconocía el tema de los impuestos, por lo
que solicita al señor Director Esna Montero, le facilite una copia del documento.

En cuanto al asunto del plano, lo que ocurrió fue que se mandó un topógrafo para
que hiciera el levantamiento de un plano, porque ahí había tres planos y se logra
determinar que allí hay una sobre posición de planos, es decir, según la finca en
general, tiene mucho más hectáreas de las que realmente hay.

En ese sentido, se hicieron todas las correcciones de parte de la URMA, el topógrafo
iba a hacer la inscripción correspondiente y en la Asesoría Legal, se encontraron
con que alguien se le ocurrió meter el plano de las cinco hectáreas y entonces no
se podía inscribir el del INA, porque estaba ese otro que es muy antiguo.

Añade que metieron el plano, pero no contactaron al topógrafo anterior y se les
venció el plazo y ya está abierta la posibilidad del INA de inscribirlo. En su caso,
ya tiene el borrador y ya está listo para traerlo el lunes y tomar el acuerdo de aprobar
la rebaja en el terreno, para poder meter el plano nuevo.

Comenta que hace quince días, le contaron de la invasión del precarista, no puede
decir que sea una hectárea, pero sí que en un lado de la finca, alguien amojonó el
lugar, por lo que inmediatamente se puso en contacto con el señor Director
Regional, le enviaron las fotos, le dijeron que fuera a ver la situación y a la fecha no
sabe qué ha pasado con ese asunto y obviamente eso les viene a complicar la
inscripción de un nuevo plano.
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Reitera que tanto la URMA como la Asesoría Legal, alertaron de la situación al
Director Regional.

Acota que tienen que tomar decisiones muy rápidas, y acá obviamente necesitan la
ayuda de la Administración, para que la Unidad Regional les responda, porque nada
ganan yendo al lugar, incluso fue el Topógrafo quien les alertó de la situación y allí
hay que ver las dimensiones de estas cosas, porque el amojonamiento se pudo
haber destruido, pero ya con el hecho de que se tenga agua y luz y esas otras
condiciones, puede ser complicado.

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que la primera prioridad para el INA
debe ser la remodelación y construcciones del INA y ante posibilidades de conflicto
ante un eventual precarista o dificultades para la inscripción de planos, recomienda
que la Administración y Asesoría Legal, busquen la forma en que estos conflictos
no afecten los proyectos propios del INA.

Agrega que no es que quiera dejar en segundo plano lo de CUN-LIMÓN, pero da la
impresión de que los problemas mayores de precaristas, estarían afectando los
terrenos que eventualmente, podrían ser donados a CUN-LIMÓN, en ese sentido,
que se trate lo posible, para que no haya ninguna afectación al proyecto del INA y
a la brevedad posible se traiga el proyecto para consideración de la Junta Directiva,
ya que no se conoce.

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

60

El señor Director Montero Jiménez, indica que sí se hace necesario, que en ocho
días se presente un informe para saber si eso es cierto y que la Junta Directiva
acuerde proceder al desalojo inmediato, porque es un terreno y si no hay acciones,
pueden tomar posesión y es responsabilidad de la Junta Directiva, por lo que no se
puede esperar y dar tiempo.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería que en la próxima Sesión se
den datos verídicos, si hay o no invasor del terreno o cuánto invadió, con el fin de
tomar el acuerdo mencionado por el Director Montero Jimenez.

El señor Director Esna Montero, señala que esta es una situación grave y considera
que la Junta Directiva debía conocerlo, es decir, que se informara, ya que él se
enteró por otros medios, ya que todo lo que pasa en Limón e involucre al INA, sea
con cualquier Institución u otros, siempre se va enterar porque es de la provincia.

Añade que estas situaciones, cuando las haya, los Directores debe enterarse en el
seno de la Junta Directiva, ya que este es el foro para enterarse de diferentes
situación y tomar Acuerdos necesarios, ya que no es lo mismo que Asesoría Legal
lo envíe y que diga que van a esperar respuesta, pero la respuesta puede ser un
mes o dos meses después, en cambio, si la Junta Directiva dice que se dé respuesta
en ocho días, tiene que cumplirse, es decir, son situaciones para las cuales
recomendaría sí se necesita acompañamiento de la Junta Directiva y emita
directrices más directas con tiempos definidos, que se traiga la información, pero no
que se enteren por otros medios.
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El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que debe ser un Acuerdo que
comprenda todo, ya que el asunto es desalojo, ese es el punto principal, pero ahora,
en el ínterin, en la trazabilidad del tema, que se cuente, pero lo que aplica es
desalojo.

Acota que el tema de la electricidad, se debe ver si se lo dieron legal o ilegalmente,
cómo lo justificó o inscribió, ya que la persona no tiene la titularidad como para que
el pongan agua y luz, entonces, lo que aplica es desalojo.

El señor Ministro de Trabajo, señala que no se debe esperar a que se presente un
diagnóstico a la Junta Directiva, para actuar, ya que al ser terrenos del INA, es un
mandato actuar, la Junta sí debe estar enterada, pero para la próxima Sesión
esperaría que les informen el estado de la gestión y la ruta para hacer la
recuperación.

Acota que hay que ver cuánto tiempo tiene el tema, porque si es por la vía
administrativa se hace con la Fuerza Pública, pero si tiene más de cierto tiempo,
eso va a todo un proceso judicial que tomaría rato y si se quiere hacer cualquier
gestión, se debe esperar esa resolución o llegar a una conciliación, en ese sentido,
la Junta Directiva no es la que debe decidir sobre el tema, es de activar la acción y
darle ruta.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que el señor Asesor
Legal, presente en el plazo de un mes, un informe detallado de la situación expuesta
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por el señor Director Esna Montero y que la Administración Activa realice las
gestiones necesarias, para resolver la situación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 309-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero, hace referencia al acuerdo que la Junta
Directiva había tomado en relación con la viabilidad de llevar a cabo la cesión de
terreno para CUNLIMON, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos
presentados por la Administración.
2.- Que en acuerdo 124-2016-JD, la Junta Directiva aprobó comunicar a
CUNLIMÓN la posibilidad de gestionar ante la Municipalidad de Limón, el cambio
de uso de suelo, con el fin de que el INA pudiera determinar la cabida de la
donación.
3.- Que el Director Esna Montero informa que en cumplimiento de dicho acuerdo,
CUNLIMON realizó los trámites respectivos ante la Municipalidad de Limón, y que
dicha Municipalidad emitió una certificación en donde se indica que el INA se
encuentra atrasada en el pago de los impuestos municipales del terreno en donde
se encuentra ubicada la Regional Huetar Caribe.
4.- Que también indica que le informaron que en dicho terreno se encuentra una
persona habitando precariamente dicha propiedad, en la parte que el INA va a
donar a CUNLIMON.
5.
Que sigue indicando el Director Esna Montero, que el pasado 4 de mayo, se
le remitió una nota de CUNLIMON al señor Durman Esquivel Esquivel, en la cual
se le informa sobre ciertos documentos que tiene que presentar el INA a la
Municipalidad de Limón, antes de llevar a cabo el cambio de uso de suelo, por lo
que solicita a la Administración verificar el atraso en el pago de los impuestos
municipales, la situación de la supuesta ocupación precaria y la presentación de
dichos documentos, con el fin de que CUNLIMON pueda seguir con el trámite
respectivo ante dicha Municipalidad.
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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 ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN
TERRENO QUE SE ACORDÓ DONAR A CUNLIMÓN, TANTO A NIVEL MUNICIPAL, CIVIL Y
NOTARIAL, CON EL FIN DE CONTINUAR CON DICHA GESTIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Lizama Hernández, indica que tuvo el honor de ser invitado al
Congreso del Aguacate, en la zona de Los Santos, representando al Presidente
Ejecutivo y Junta Directiva, por lo que quiere señalar que fue un extraordinario
evento técnico, donde los conferencistas todos eran de primer nivel, tanto los de
Costa Rica como los invitados del exterior.

Añade que fue interesante la participación de un experto mexicano, debido a que el
tema del aguacate mexicano estaba de por medio, le pareció importante que se
haya invitado a un experto de México, el cual visitó todas las plantaciones de
aguacates que hay en la zona de Los Santas, llamado aguacate de altura y dio
recomendaciones muy positivas en cuanto al manejo y mejoramiento de la
producción aguacatera del país.
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Acota que también hubo intervenciones muy interesantes del Ministerio de
Agricultura, precisamente en el tema de mejoramiento de la producción y manejo
de viveros, que es la base para evitar que haya contaminación con el aguacate ya
crecido y por otro lado, una participación masiva de los productores de la zona, los
cuales estaban muy agradecidos con el INA por esta iniciativa, en ese sentido,
quiere dejar estampada una felicitación a la señora Subgerente Técnica y a todo el
equipo formado, el que hizo que todo el proyecto se pudiera realizar.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería comunicarles a todos los
participantes el agradecimiento de parte de la Junta Directiva.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 310-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para que la
Administración envíe una nota de agradecimiento institucional a la Unidad Regional
de Cartago por la excelente organización del Congreso “Aguacate de Altura” que
se llevó a cabo el pasado mes de junio, así como también a todos los Núcleos que
participaron en dicho congreso, el cual reunió a todas las fuerzas económicas de la
región.

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

ÚNICO:

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA ENVÍE UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO Y

FELICITACIÓN INSTITUCIONAL A LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO Y A TODOS LOS
NÚCLEOS QUE PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN DEL “CONGRESO AGUACATE DE
ALTURA”, EL CUAL SE CELEBRÓ EL PASADO MES DE JUNIO.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que en los próximos días hay
vacaciones y siempre se ha tomado un Acuerdo referido al descanso de una
semana para el personal que atiende a la Junta Directiva.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería no sesionar el próximo lunes
04 de julio y que la próxima Sesión sea el lunes 11 de julio.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 311-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Carlos Lizama Hernández manifiesta que los centros de

educación pública, salen de vacaciones de medio período el próximo lunes 04 de
julio, por un lapso de dos semanas.
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2.

Que ha sido costumbre que esta Junta Directiva no sesione durante una

semana de ese período oficial de vacaciones, a fin de que el personal de la Secretaría
Técnica, vinculado semanalmente

a la celebración de las sesiones,

tenga

oportunidad de tomar unos días de su propio período de vacaciones, para que puedan
disfrutar de un descanso con sus hijos.
POR TANTO:

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: NO SESIONAR DURANTE LA SEMANA DEL LUNES 04 DE JULIO AL
VIERNES 8 DE JULIO 2016, A FIN DE QUE EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA PUEDA DISFRUTAR DE UN DESCANSO DEDUCIBLE DE SU PROPIO
RECORD INDIVIDUAL DE VACACIONES, APROVECHANDO LAS VACACIONES
ESTUDIANTILES DE MEDIO PERÍODO.
SEGUNDO: EL SECRETARIO TÉCNICO AUTORIZARÁ EL DISFRUTE DICHAS
VACACIONES, GARANTIZANDO QUE NO SE AFECTE LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO PÚBLICO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. LOS DIRECTORES MONGE
ROJAS Y MONTERO JIMÉNEZ VOTARON NEGATIVAMENTE EL ACUERDO Y
SU FIRMEZA.

El señor Director Monge Rojas, manifiesta que vota en contra porque no le parece
que se interrumpan los servicios de Junta Directiva, ya que si se quiere ingresar a
la OCDE, estas situaciones se deben ir terminando, porque es un servicio que se
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da siempre y ni siquiera en Semana Santa ni fin de año se debería dar, ya que el
servicio debe ser continuo siempre, máxime si es una Institución Pública, por lo que
le parece que no hay justificación válida, de peso.

Acota que los niños tienen papá y mamá, entonces hay formas de poder compartir
con ellos y hay algunos que ya no son tan niños, por lo que quiere dejar claro que
no está de acuerdo, ya que le parece que un servicio como lo es una Sesión de
Junta Directiva no se debe interrumpir por esas razones y hay otras razonas por las
que se ha interrumpido el servicio que tampoco le parece válido.

El señor Director Montero Jiménez, indica que se suma a lo dicho por el señor
Director Monge Rojas y agrega que el asunto de las vacaciones es un asunto
administrativo, por lo que la Junta Directiva no debe meterse en ese tema, ya que
es un asunto de las jefaturas con los subalternos y desde la Junta Directiva no se le
da vacaciones a nadie, simplemente es de acomodarse.

ARTÍCULO SEXTO:
Modificaciones Presupuestarias números 01IN042016 y 01IN052016.

El señor Presidente, indica que este tema será presentado por el señor Jorge Soto
Solís, Jefe de la Unidad Recursos Financieros y el ajuste al POIA lo presentará el
señor Roberto Mora y Reinaldo Méndez, funcionarios de la Unidad de Planificación
y Evaluación.

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

68

El señor Jorge Soto, inicia la exposición de las modificaciones presupuestarias:

El señor Director Esna Montero, consulta a que se debe el monto tan alto en la
Unidad Regional Central Occidental.

El señor Soto, responde que este es un resumen inicial, más adelante viene más
detallado los gastos y partidas que se estarían afectando, por lo que más adelante
se puede ver con detalle lo correspondiente a ese monto.

Continúa con la exposición:
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Señala que de acuerdo al estudio hecho en la Regional, va a brindar la capacitación
por medio virtual, por lo cual requieren hacer una compra de hardware y software,
para que los alumnos realicen la capacitación en forma virtual.

Añade que es una serie de equipos que deben comprar y todo va estar conectado
por medio de la nube como información de acceso de los alumnos del INA.

En cuanto a la cuenta “Vías de Comunicación Terrestre”, corresponde a

la

construcción de un puente sobre un riachuelo que hay en la Ciudad Tecnológica
Mario Echandi.

El señor Director Esna Montero, consulta si es el mismo puente por el cual hace un
tiempo presentaron una modificación presupuestaria para arreglarlo, ya que ahora
se está presentando otra modificación y después va venir otra para arreglarlo, otra
para para súper arreglarlo, es decir, se va seguir en el plancito de modificaciones
presupuestarias para arreglar un puente particular, en ese sentido, consulta que qué
pasa, si faltó algo que no se hizo o cuál es la situación.
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El señor Gerente General, manifiesta que no es por lo del puente, es porque se le
está dando contenido para poder iniciar con la obra, esto está en el Plan Plurianual,
donde está todo lo de infraestructura y mantenimiento, ahí es donde está lo del
puente y con esto, lo que se está haciendo es darle contenido, pero no se ha hecho
lo del puente.

El señor Director Esna Montero, agrega que si la memoria no le falla, antes no se
veía el contenido, se veía el contenido, solo se veían las modificaciones
presupuestarias y eso vino en una modificación presupuestaria para el puente, que
por cierto, habían dicho que era para reforzamiento porque el mismo estaba
desquebrajado, por lo que lo dice con conocimiento de causa y lo vuelve a recalcar,
de cuál es la situación, por lo que le gustaría que la Administración Activa les dé
una información fidedigna de qué fue lo que se le hizo a ese puente, para que no
pase, por ejemplo, con lo del Buque Solidaridad, que se le mete dinero y siempre
está encallado.

El señor Gerente General, responde que de lo anterior, se compromete a investigar
y traer la información de qué fue lo que se hizo.

Continúa la exposición:
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que se había tomado un Acuerdo, que
ninguna cuenta de mantenimiento se iba a tocar, porque siempre que hay un
problema es con mantenimiento, es decir, se visita un edificio del INA tiene
problemas de mantenimiento y lo que hacen es recortarle presupuesto para ponerlo
en otros lados, es como la cuenta comodín, por lo que ese Acuerdo se debe hacer
cumplir y parece que se está desacatando, en ese sentido, consulta si la Junta
Directiva puede aprobar la modificación presupuestaria y donde vienen las rebajas
a la cuenta de mantenimiento, no aprobarlas.

El señor Presidente, comente que hay otra duda, ya que ese Acuerdo al que hace
referencia el señor Director Esna Montero, era sobre mantenimiento de
infraestructura y estas cuentas que se afectan son de mantenimiento de equipos de
oficina, comunicación y de cómputo, por lo que hay una diferencia con lo de
mantenimiento de infraestructura.
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El señor Soto, responde que si se puede aprobar, sólo sería hacerle el ajuste a la
modificación.

El señor Presidente, manifiesta que los compañeros de Recursos Financieros y la
UPE deben tener claro, que cuando se afecten cuentas de mantenimiento de
infraestructura, la Junta Directiva no va aprobar esas modificaciones.

Continúa con la exposición:
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Comenta que esto es lo correspondiente a la modificación presupuestaria número
01-IN042016.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta,

con las observaciones

realizadas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 312-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Jorge Soto Solís, Encargado de la Unidad de Recursos

Financieros presenta para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva
el informe de la MODIFICACIÓN INTERNA N° 01IN042016.

2.

Que dicho informe indica lo siguiente:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

01IN042016

Año
2016

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN042016

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

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Núcleo de Salud, Cultura y Artesanía
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Aumentos: ¢95.000,00

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un monto total
de ¢85.000,00 en razón de adquirir repuestos (Unidad Fotoconductora
Código 20402-0890-0203) para impresoras Lexmark MX410, placas 2146801, 21469-01, 21470-01. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza por un
monto de ¢10.000,00 para la compra de material necesario para la limpieza
de pizarras acrílicas. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢95.000,00

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto
total ¢95.000,00 ya que a la fecha y mediante las solicitudes de compra
235793-240439-236706-240440-237017-23701-240442-240441
se
ha
digitado en el SIREMA para ser adquirido por medio de la 2010LN-00000901/24382/21604, las respectivas previsiones para el suministro de tintas para
los equipos con que cuenta la unidad. Por lo que en esta subpartida se
prevén remanentes, los cuales producto del análisis del gasto se van a
redireccionar. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Central Occidental

Aumentos: ¢370.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo,
Recreativo por un monto total de ¢350.000.000,00 para iniciar el trámite de
compra del Centro de Datos para despliegue de nube didáctica privada, el
cual es necesario para impartir el programa de Técnico Especializado en
Virtualización, diseñado por el Núcleo en el año 2015. Además el equipo se
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utilizará en optimizar los recursos tecnológicos del Centro, ya que en el
mismo se podrán virtualizar los recursos tecnológicos necesarios para que
los estudiantes puedan practicar en equipo virtual lo desarrollado en clases.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150202-Vías de Comunicación Terrestre por un
monto total de ¢20.000.000,00 la implementación del proyecto de
construcción del puente sobre el riachuelo que divide la propiedad de la
Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, la cual permitirá conectar
ambos terrenos, posibilitando el desarrollo futuro del urgente proyecto de
construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas negras que
requiere la Ciudad Tecnológica, en sustitución de la actual, pues la misma se
encuentra obsoleta y su funcionalidad actual es muy limitada, poniendo en
riesgo la salud de los estudiantes, funcionarios y visitantes de la Ciudad
Tecnológica en caso de que la actual plata presente problemas severos de
funcionamiento. Además, la construcción del puente también permitirá
restaurar la calle aledaña al lugar donde se ubicará el nuevo puente, pues
las fuertes lluvias de los últimos años en época de invierno la deterioraron
severamente, poniendo en peligro la libre circulación de vehículos por esa
zona. De esta forma, esta calle quedará de nuevo plenamente habilitada para
atender las necesidades de transporte de la Soda Institucional, y los talleres
del Centro de Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica. Por otra parte, con
la construcción del nuevo puente, se abre la posibilidad de desarrollar nuevos
proyectos futuros de construcción para que la Ciudad Tecnológica continúe
su proceso de crecimiento, aumentando su actual capacidad instalada. Como
proyectos futuros de inversión que se están promoviendo para el futuro en la
Ciudad Tecnológica, se pueden mencionar la Construcción de un Gimnasio
Multiuso y la construcción de una bodega de Materiales, Equipo y
Herramientas, con características muy similares a la que se tiene en la
Unidad Regional en Círri Sur de Naranjo. Como se puede concluir, la
construcción del puente sobre el riachuelo que pasa por la Ciudad
Tecnológica, no es un fin en sí mismo. Su verdadera importancia radica en
que este permite el desarrollo de nuevos y urgentes proyectos de inversión,
que requieren del uso de un terreno que en este momento se encuentra
completamente aislado del resto de la Ciudad Tecnológica por un riachuelo.
Se cuenta con el Visto Bueno del Mideplan, según nota AI-054-15. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.
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Rebajos: ¢370.000.000,00

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total ¢330.000.000,00
ya que la misma se presupuestó para la remodelación de la cocina didáctica
de hotelería, así como para la remodelación de cinco plantas didácticas del
Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Ambos proyectos
están contenidos en el código de compra 50201-0011-0732, el cual por ruta
crítica y según indicación del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento para
este periodo se calcula una ejecución menor del proyecto, según nota URMAPAM-153-2016; así las cosas y en virtud de una sana administración de los
recursos se procede a realizar la rebajo para otros requerimientos de la
Unidad Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de
¢40.000.000,00 debido a que para este periodo se calcula una menor
ejecución del proyecto para la compra de tres plantas de emergencia código
de compra 50207-0001-0004, esto por la ruta crítica y según indicación del
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, según nota URMA-PAM-2212016, por lo tanto y en virtud de una sana administración de los recursos, se
procede a realizar la rebajo. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Oriental

Aumentos: ¢25.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un
monto total de ¢25.000.000,00 con el fin contar con el contenido
presupuestario necesario para la contratación 2016LA-000001-02,
correspondiente al Servicio de Fotocopiado y Empaste por Demanda para la
Unidad Regional Central Oriental y sus Centros Adscritos. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢25.000.000,00
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que los mismos corresponden a
remanentes detectados después de haber aplicado el plan de
aprovisionamiento, además de acuerdo a las revisiones de seguimiento al
presupuesto Regional, se determinó que los montos a rebajar no serán
utilizados, por lo que se prioriza su uso. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.

Unidad Regional Huetar Caribe

Aumentos: ¢1.603.470,00

 Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto total de
¢1.603.470,00 ya que se requiere para hacerle frente al pago de derechos
de circulación de los vehículos institucionales de la Unidad Regional para el
periodo 2017, esto por cuanto con el monto asignado no es suficiente para
realizar el pago de la presente erogación. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.

Rebajos: ¢1.603.470,00

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por
un monto total ¢1.603.470,00 ya que la misma constituye remanente de la
subpartida presupuestaria, correspondiente al pago del servicio de alquiler
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de la contratación 2007CD-000117-05, correspondiente al Taller Público de
Limón. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Brunca

Aumentos: ¢5.965.000,00

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto total
de ¢500.000,00 para el pago de pruebas hidrostáticas que se deben realizar
a los tanques de buceo que son utilizados en los servicios de capacitación
que se imparten en la Región Brunca (Buceo 2101.CP.NPSM0001.1.2016).
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos
por un monto total de ¢3.165.000,00 necesario para la compra de libros de
inglés de los programas que se ejecutarán en la Regional, además para suplir
de las necesidades del personal administrativo. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de
¢1.800.000,00 para realizar compras de materiales para los programas de
Industria Textil que se imparten, los mismos son indispensables para cumplir
con los objetivos de cada servicio por cuanto los materiales se encuentran
en la lista normalizada de recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y
Seguridad por un monto total de ¢500.000,00 para cubrir la compra de
material faltante de los servicios de capacitación que se imparten en la
regional, el faltante de recursos obedece a aumentos de precios en los
materiales. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢5.965.000,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran
remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
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Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad Recursos Humanos

Aumentos: ¢170.000,00

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso
por un monto total de ¢170.000,00 con el propósito de sustituir el horno
tostador que sufrió un desperfecto eléctrico, además de adquirir un horno de
microondas, ambos bienes para la Unidad de Recursos Humanos, debido a
que llegaron al final de su vida útil y son indispensables para que las
personas funcionarias puedan preparar y calentar sus alimentos durante su
jornada laboral. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢170.000,00

 Se rebaja la subpartida 129907-Útiles y Materiales de Cocina y Comedor por
un monto total ¢170.000,00 ya que constituye un remanente presupuestario.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Recursos Financieros
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Aumentos: ¢3.131.800,00

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total de
¢527.000,00 para contratar el servicio de sustitución de 15 persianas
ubicadas en el Proceso de Inspección y Cobros que están en uso
actualmente pero que se encuentran muy dañadas, imposibilitando que el
personal se proteja de la luz, lo que genera condiciones inapropiadas para
estos, además, se debe tomar en cuenta que este sitio es visitado
constantemente por patronos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un monto total
de ¢120.800,00 ya que se requiere reemplazar la unidad de imagen de las
impresoras marca Lexmark, modelo MX410 placas 21496-01 y 21497-01, ya
que reproducen los documentos con manchas lo que imposibilita generar
documentos de calidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢84.000,00 requerido para dotar al personal de 2 teléfonos con
tecnología IP básicos, los cuales a esta fecha no disponen de los mismos. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un
monto total de ¢2.400.000,00 se requiere la adquisición de 4 aires
acondicionados que se ubicarán en las áreas de Cobro Judicial,
Formalización, Ingresos y Recepción. Dicha adquisición es necesaria por las
altas temperaturas que se presentan, ya que por la cantidad de polvo que
existe en el lugar deben de permanecer las puertas cerradas, generando un
ambiente poco propicio para el personal y el resguardo de la documentación.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢3.131.800,00

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas Informáticos
por un monto total ¢3.131.800,00 ya que para el presente período y según
las estimaciones en los tiempos trazados, no va a ser posible llegar a la fase
de ejecución del presupuesto destinado para el proyecto "Desarrollo del
Sistema Financiero Contable". Lo anterior por cuanto, a esta fecha nos
encontramos en la fase de revisión de requerimientos con el área técnica,
para posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es esta
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la vía que destine la Administración para la contratación en mención. Así las
cosas y siendo consecuentes en la atención de necesidades de la Unidad,
es que se toma la decisión de redireccionar los recursos. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.

Unidad de Soporte Técnico
Aumentos: ¢5.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un
monto total de ¢5.000.000,00 con la finalidad de contar con los recursos
necesarios para el equipamiento de aires acondicionados para la nueva
oficina donde se ubicará la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, ya
que actualmente no se cuenta con los mismos. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.

Rebajos: ¢5.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total
¢5.000.000,00 ya que el presupuesto previsto no se utilizará en su totalidad
debido a que se realizaron medidas a lo interno de la Unidad con las cuales
se está supliendo la necesidad, logrando una utilización más eficiente de los
productos adquiridos con dicha subpartida y con ello el cumplimiento de las
metas propuestas con un menor uso de los recursos. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva
Aumentos: ¢312.500,00

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Cómputo y Software por un monto total de ¢192.500,00 para darle
mantenimiento al Servidor que se utiliza en la Junta Directiva para actualizar
la base de datos y realizar una mejor gestión del almacenamiento de la
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información que se genera en esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y Equipo Diverso por un monto
total de ¢120.000,00 para adquirir dos coffee maker, surge la necesidad por
finalización de la vida útil de estos electrodomésticos por el uso constante.
Estos equipos son indispensables para la atención continua de las reuniones
y sesiones de los miembros de Junta Directiva e invitados de este Órgano
Colegiado. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢312.500,00

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y otros por un
monto total ¢192.500,00 ya que según el análisis que se realiza de la
ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados para este
periodo 2016, van a quedar recursos disponibles que se pueden utilizar para
solventar otra necesidad que surge en la Secretaría Técnica de Junta
Directiva. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas Informáticos
por un monto total ¢120.000,00 ya que para el presente período y según las
estimaciones en los tiempos trazados, no va a ser posible llegar a la fase de
ejecución del presupuesto destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema
Financiero Contable". Lo anterior por cuanto, a esta fecha nos encontramos
en la fase de revisión de requerimientos con el área técnica para
posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es esta la
vía que destine la Administración para la contratación en mención. Así las
cosas y siendo consecuentes en la atención de necesidades de la Unidad,
es que se toma la decisión de redireccionar los recursos. Esto según la
Unidad de Recursos Financieros. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Compras Institucionales
Aumentos: ¢19.050.000,00

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

84

 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo
por un monto total de ¢19.050.000,00 para cubrir reajuste de precios de
enero a junio del año 2016 que fue solicitado por la empresa proveedora del
Contrato de Abastecimiento de materiales de oficina Institucional. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢19.050.000,00
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas Informáticos
por un monto total ¢19.050.000,00 ya que para el presente período y según
las estimaciones en los tiempos trazados, no va a ser posible llegar a la fase
de ejecución del presupuesto destinado para el proyecto "Desarrollo del
Sistema Financiero Contable". Lo anterior por cuanto, a esta fecha nos
encontramos en la fase de revisión de requerimientos con el área técnica
para posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es esta
la vía que destine la Administración para la contratación en mención. Así las
cosas y siendo consecuentes en la atención de necesidades de la Unidad,
es que se toma la decisión de redireccionar los recursos. Esto según la
Unidad de Recursos Financieros. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de
oficinas, habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de
salud, terrenos y locales diversos. Se excluye el alquiler de locales para impartir
cursos, seminarios, charlas y otros similares que se deben clasificar en la
subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación” ”. Considera además, las
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios o sitios
como fincas, solares y otros.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,
encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes,
títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación
propia de las instituciones.

1.04.03 Servicios de ingeniería
Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar
trabajos en los diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería
civil, eléctrica, forestal, química, mecánica, etc. Se excluyen los gastos relativos a
la supervisión de la construcción de obras públicas las cuales se registran en el
grupo 5.02 “CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS” , en las subpartidas
correspondientes.
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1.04.06 Servicios generales
Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas
o jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades
sustantivas de la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza,
de confección y lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.

1.09.99 Otros impuestos
Incluye la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la
propiedad de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no
considerados en los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados
en 6.01.09 Impuestos por transferir.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos
de comunicación tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores,
receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre
otros.

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

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

2.01.01 Combustibles y lubricantes
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen
vegetal, animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín,
búnker, gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas,
aceite hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas
eléctricas, calderas y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se
utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01
Materia prima”.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o
semisintético y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen
en personas, para el diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier
función fisiológica. Incluye los preparados farmacéuticos para uso médico,
preparados genéricos y de marcas registradas como ampollas, cápsulas,
tabletas, grageas, jarabes, ungüentos, preparados para la higiene bucal y dental,
así como productos botánicos pulverizados, molidos o preparados de otra forma,
entre otros.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o
artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un
objeto, como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas,
barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y
removedores de pintura, entre otros.
2.01.99 Otros productos químicos y conexos
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Abarca los pagos por concepto de productos químicos no enunciados en las
subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias
químicas naturales o artificiales, tales como: Abonos y fertilizantes: Sustancias y
productos que se emplean para suplir los nutrientes de las plantas, sean estos
orgánicos como la fórmula orgánica básica o químicos como son los abonos
nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros. Insecticidas, fungicidas y similares:
Sustancias y productos que se usan para eliminar insectos o destruir gérmenes
nocivos, tales como, insecticidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas,
productos
antigerminantes,
y
otros
productos químicos de similares
características y usos.

2.02.03 Alimentos y bebidas
Corresponde
a
la
compra
de
alimentos
y
bebidas
naturales,
semimanufacturados o industrializados para el consumo humano. Incluye los
gastos de comida y otros servicios de restaurante brindados al personal que
labora en las instituciones públicas, así como a usuarios de los servicios que
estas brindan, tales como pacientes de los centros hospitalarios, internos de los
centros penitenciarios y otros. No se aplican para actividades de capacitación,
protocolarias o sociales las cuales se deben imputar a las subpartidas
incorporadas en el grupo “1.07 Capacitación y protocolo”.

2.03.01 Materiales y productos metálicos
Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por
ejemplo: lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas,
cerraduras, candados, entre otros.

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

2.03.05 Materiales y productos de vidrio
Gastos por concepto de toda clase de vidrio y piezas de vidrio necesarios
para la construcción, mantenimiento y reparación de activos, tales como: vidrio
colado o laminado, cristales, vidrios de seguridad, espejos o envolturas
tubulares de vidrios, vidrio óptico, etc.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y
mantenimiento
Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la
construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas
anteriores.

2.04.02 Repuestos y accesorios
Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en
el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los
repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se
clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las
subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados
al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de
cómputo que forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en
la subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo” .

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

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

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

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
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Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos,
tales como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas,
ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier
otro artículo o material similar.

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

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor
Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias
y para el comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros,
coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los
utensilios desechables de papel, cartón y plástico.

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

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

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

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y
mobiliario para la enseñanza, la práctica de deportes y la realización de
actividades de entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se
utiliza en el desarrollo de las labores educacionales, los que se requieren en los
centros de estudio como sillas, pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas,
museos, salas de exposición, de conferencias y otras. Además, se consideran los
libros, colecciones de libros, enciclopedias, obras literarias y revistas técnicas,
que por su valor monetario, cultural o científico deben capitalizarse. En caso
de que estos se adquieran para la venta, se registran en la subpartida 2.05.99
“Otros bienes para la producción y comercialización”. Se excluye el equipo de
comunicación que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se debe
clasificar en la subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación. El equipo y mobiliario
deportivo corresponde al que se utiliza en la práctica de actividades deportivas
como gimnasia, atletismo; el recreativo se refiere al que se emplea en
actividades de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en esta subpartida
los instrumentos musicales.
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5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se refiere a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que por sus
características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales
como:
Equipo y mobiliario de ingeniería y dibujo: Para labores en el campo de
la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico. Maquinaria
y
equipo
de
refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas,
congeladores, equipo de refrigeración y otros. Equipo y mobiliario doméstico: Para
sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, sillas, electrodomésticos,
juegos de sala, juegos de dormitorio; cocinas y hornos, entre otros.
Maquinaria, equipo y mobiliario de resguardo y seguridad: Para la
protección de personas y bienes, como: armas de fuego, sistemas de alarma,
cajas de seguridad, extintores y otros similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías
de comunicación (carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos)
tales como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos.
Equipo fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de fotografías,
por ejemplo, cámaras fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de
revelado, ampliadoras y otros.

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

5.02.02 Vías de comunicación terrestre
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Incluye la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías
de comunicación terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles y
caminos.
Comprende tareas constructivas de pavimentos, puentes, túneles, muros de
contención, cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros.
Incluye las etapas iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como
las obras complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación.

5.02.07 Instalaciones
Incluye la construcción, adición y mejoras por contrato, de obras para
telecomunicaciones, electricidad, acueductos y alcantarillados pluvial y sanitario,
oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. Se excluyen los edificios que
forman parte integral de las instalaciones, los cuales se clasifican en la
subpartida 5.02.01 “Edificios”. Se incluyen dentro de esta subpartida la construcción
por contrato de obras tales como:
Obras de electricidad: Obras para generar, transportar y distribuir energía eléctrica,
las cuales pueden ser de origen hidráulico, térmico, geotérmico y eólico, entre otros.
Incluye embalses, túneles, líneas de transmisión por medio de cables, torres
y redes de distribución de energía.
Obras para telecomunicaciones: Obras necesarias para el funcionamiento de
las telecomunicaciones nacionales e internacionales.
Obras para acueductos: Obras de captación, conducción, tratamiento,
almacenamiento y distribución necesarias para el abastecimiento de agua potable.
Obras para riego: Obras para la captación, conducción almacenamiento y
distribución de caudales de agua para ser utilizadas en el riego. Incluye obras
como embalses, canales y sifones entre otros.
Obras para alcantarillado pluvial: Conductos, canales, cunetas y tuberías que
recogen las aguas de una población producto de las precipitaciones
atmosféricas y que las conducen hacia los ríos o cauces naturales.
Obras para alcantarillado sanitario: Obras para recoger y conducir en forma
subterránea aguas servidas de la población. Incluye las plantas de tratamiento de
aguas residuales.
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Obras para oleoductos y depósitos: Sistemas de conducción, distribución y
almacenaje de petróleo y sus derivados.

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

3.
Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse
sometido la presente modificación al conocimiento de la Junta Directiva, los señores
Directores acordaron aprobar la misma.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACION INTERNA 01IN42016, POR UN MONTO
TOTAL DE ¢430.327.770.00
(CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA COLONES
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EXACTOS), SEGÚN INFORME EXPUESTO POR EL SEÑOR JORGE SOTO
SOLIS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Soto, procede con la exposición de la modificación presupuestaria
número 01-IN052016.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta a qué corresponden los catorce
millones de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.

El señor Soto, responde que más adelante vienen los detalles.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que también estaba viendo el
presupuesto modificado, ya que el incremento es alto, por lo que quisiera saber si
existe alguna correlación con esto.

El señor Soto, manifiesta que en esta modificación los montos más elevados son de
la Unidad de Recursos Humanos y la Asesoría para la Igualdad y Equidad de
Género, en el programa #2 y en el programa #1 es la parte de la Unidad Regional
de Cartago.

Continúa con la exposición:
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El señor Soto, manifiesta que hay que hacer un ajuste a la modificación por el monto
que se quiso tomar de la cuenta de mantenimiento de instalaciones y otras obras.

El señor Gerente General, agrega que para no atrasar esta modificación, ya que es
importante lo del POIA, entonces, con la aclaración, se sacarían estas partidas y
desde donde vengan los recursos y lo demás quedaría aprobado, si están de
acuerdo.

El señor Director Esna Montero, indica que se debe sacar esta partida y cualquier
otra partida, que tenga que ver con mantenimiento de instalaciones y obras, porque
es un Acuerdo tomado hace más de un año, por unanimidad.

El señor El señor Gerente General, señala que todas esas cuentas habría que
modificar y lo demás quedaría aprobado, para no atrasar el proceso.
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El señor Soto, señala que la cuenta de Servicios en Ciencias Económicas y
Sociales, se refiere a unos servicios que se iban a realizar, pero ahora se va hacer
con recurso humano del INA, por lo que consideran que esos catorce millones son
remanentes de esa cuenta.

El señor Director Esna Montero, consulta que a qué se refiere y en qué consiste
esos servicios en Ciencias Económicas y Sociales, ya que hay un colegio de
Ciencias Económicas y Sociales, por lo que no sabe que es lo que se paga con esa
cuenta.

El señor Soto, responde que son contrataciones de profesionales, para que realicen
algunas actividades y estudios, pero ahora una parte se va hacer con funcionarios
INA, por lo que esos montos se consideran remanentes.
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El señor Soto que esta fue la modificación en detalle, por lo que de acuerdo a lo
indicado, se revisarían esas cuentas y se excluirían, para hacer el ajuste a la
modificación.

El señor Presidente, agradece al señor Soto por la exposición. Se retira del Salón
de Sesiones.

Somete a votación la propuesta, con las observaciones realizadas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 313-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Jorge Soto Solís, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros
presenta para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe
de la MODIFICACIÓN INTERNA N° 01IN052016.

2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

01IN052016
Año
2016

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN052016

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

Unidad Regional de Cartago

Aumentos: ¢91.800.000,00
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 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un
monto total de ¢12.750.000,00 con el propósito de reproducir el material
didáctico de todos los Servicios Programados para la Regional Cartago
durante lo que resta del año. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
de ¢18.400.000,00 requeridos para completar los montos necesarios en el
Centro Nacional Especializado Los Santos. Lo anterior para ejecutar los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional programados, así como
los de los nuevos docentes asignados a este centro que no se tenían
previstos durante la programación original. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios, Locales y
Terrenos por un monto de ¢30.000.000.00, para ejecutar las obras de cambio
de loza sanitaria del Centro de Formación de Cartago, así como trabajos de
pintura en el mismo debido a que Arquitectura asigno los respectivos códigos
para ejecutar las obras necesarias para el correcto funcionamiento de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en ese Centro de
Formación.
 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de Mobiliario
y Equipo de Oficina por un monto total de ¢2.100.000,00 para cubrir los pagos
necesarios para el mantenimiento de activos (fotocopiadora, aires
acondicionados que cuentan con contratos según demanda) de acuerdo a la
proyección de pagos previstos en la Regional Cartago para el período 2016.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 120103-Productos Veterinarios por un monto total
de ¢1.000.000,00 debido a que con la proyección de necesidades de
materiales que se efectuó de los diferentes Centros de Formación, fue
posible determinar que para hacer frente a los diferentes servicios pendientes
de ejecutar es necesario incrementar esta subpartida para contar con los
materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.
Se aumentan las siguientes subpartidas:
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Los aumentos son requeridos por los cambios de precios que presenta el
mercado en relación a los establecidos en las listas instruccionales producen
diferencias al momento de la adquisición, por lo que es necesario el
incremento para comprar los materiales para la ejecución y cumplimiento de
objetivos de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por un monto
total de ¢19.000.000,00 debido a que durante la elaboración del presupuesto
de este año no se estableció por parte de las Autoridades Superiores la
atención de la población del programa de Gobierno "Puente para el
Desarrollo". Por lo tanto no se asignaron recursos a esta población que
actualmente es una prioridad institucional, por lo que es necesario
incrementar los fondos de esta subpartida para hacer frente a las
necesidades que se presenten durante lo que resta del año. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢91.800.000,00
 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un
monto total de ¢18.250.000,00 producto del análisis del flujo de pagos
proyectado para las contrataciones con Entes de Derecho Privado con que
cuenta la Regional para lo que resta del año 2016, con esta disminución no
se afectará la calidad y cantidad de los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional dirigidos a la comunidad de la provincia y se suplirá
de recursos a subpartidas que según proyección tendrán requerimientos de
presupuesto a diciembre 2016. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de Instalaciones y Otras
Obras por un monto de ¢30.000.000,00 se realiza tomando en cuenta que el
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento no ha asignado al Centro Nacional
Especializado en Agricultura Orgánica el código respectivo para efectuar
mejoras en los caminos del ese Centro, así como la reparación de un puente
que comunica esta propiedad con la finca de producción, revisando la ruta
crítica y haciendo las proyecciones respectivas se toma la decisión de
redireccionar estos recursos para cubrir necesidades urgentes que se tienen
en este momento
 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Comunicación por un monto total de ¢2.100.000,00 producto del análisis del
flujo de pagos proyectado para los contratos de mantenimiento y reparación
de equipos y la garantía con que cuentan algunos de estos activos, dicha
relación permite la utilización de fondos de esta subpartida, sin afectar la
calidad y cantidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional
de esta Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebajan las subpartidas 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo
de Cómputo y Software por un monto total de ¢6.400.000,00 y la subpartida
110899-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos por un monto total de
¢6.000.000,00, producto del análisis del flujo de pagos proyectado para los
contratos de mantenimiento de equipos y la garantía con que cuentan
algunos de estos activos, situación que permite la utilización de fondos de
estas subpartidas sin afectar la calidad y cantidad de los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional de esta Regional. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.
 Se rebajan las siguientes subpartidas:
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Los rebajos en dichas subpartidas obedecen al análisis realizado sobre las
necesidades de materiales para los Servicios Programados en la Unidad
Coordinadora y sus Centros de Formación. Posterior a ello y debido a que no
se cuenta con muchos servicios que requieran de estos productos, se pudo
determinar que con el rebajo propuesto, es factible trasladar estos fondos sin
afectar la calidad y cantidad de los servicios destinados a la población de la
provincia. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Pacifico Central
Aumentos: ¢17.983.546,00

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un monto
total de ¢350.000,00 para cubrir la demanda por Asistencias Técnicas por el
personal asignado por los Núcleos, además de cumplir con las metas
establecidas en el POIA.
 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
de ¢4.500.000,00 para cubrir la demanda por Asistencias Técnicas del
personal asignado por los núcleos, además de cumplir con las metas
establecidas en el POIA.
 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de contar con presupuesto
necesario para compra de materiales perecederos de los Servicios de
Capacitación, Básicos de Embarco, Programa Reparador de Motores Fuera
de Borda, Construcción de Pangas, Salonero, Bartender.

Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢17.983.546,00
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 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por
un monto total ¢4.850.000,00 ya que constituye un saldo disponible, luego de
cubrir el gasto de los compromisos por alquiler del Almacén Regional y
Alquiler de las aulas de Bellavista. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que estos saldos constituyen
remanentes, además de quedar disponibles debido a que estos materiales
se van a adquirir mediante cartel prorrogable y por medio del Almacén
Regional.

Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Acreditación
Aumentos: ¢2.150.000,00

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un monto
total de ¢60.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un
monto total de ¢2.090.000,00 para cubrir las giras programadas para realizar
las actividades de evaluación, seguimiento y cambios en condiciones de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional acreditados. se cubre el
costo del personal asignado a ésta Unidad, así como el personal de planta.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢2.150.000,00
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 Se rebaja la subpartida 110102- Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
por un monto total de ¢1.900.000,00 el cual corresponde a un remanente ya
que no se aprobaron los contratos de Kilometraje para el personal adscrito a
esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un
monto total de ¢250.000,00 ya que corresponde a un remanente
presupuestario, según la Unidad Regional de Cartago. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad Recursos Humanos
Aumentos: ¢203.320.280,00

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que afectan en forma favorable
al desempeño trazado para este año en curso, como cumplimiento en la
ejecución total de los montos asignados a los Centros de Costo Meta del
Presupuesto 2016. Por tanto se procede a dar contenido a la subpartida
100204-Compensación de Vacaciones debido a que se requiere cancelar los
casos pendientes de acumulación de vacaciones de los funcionarios de la
Institución. Y en cumplimiento de la reforma del artículo 156 del Código de
Trabajo, en cuanto a Compensación de Vacaciones. Cabe indicar que los
movimientos solicitados para dar contenido a estos centros de costo meta no
afectan el monto total de la partida cero "Remuneraciones".
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Rebajos: ¢203.320.280,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se realiza revisión de los
remanentes de los centros de costo meta de la Institución, en la subpartidas
100101-Sueldos por Cargos Fijos y 100304-Salario Escolar, esto para ser
asignados y así dar contenido a la cuenta 100204-Compensación de
Vacaciones. Cabe indicar que estos movimientos no afectan el total del
presupuesto asignado a la partida cero "Remuneraciones".

Asesoría Legal
Aumentos: ¢4.200.000,00

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un
monto total de ¢3.000.000,00 requerido para realizar la contratación de una
asesoría técnica especializada en trámites legislativos para el seguimiento
de los Proyectos de Ley que ponen en riesgo la institucionalidad del INA. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢1.200.000,00 para la adquisición de una pantalla como
complemento para el funcionamiento de varios equipos necesario para las
diferentes labores de ésta Asesoría. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢4.200.000,00

 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de
¢4.200.000,00 del cual se puede disponer en virtud de que el año pasado e
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inicio del presente, se realizó la gestión para el pago de uno de los
contenciosos que demandaban una gran suma de dinero, en virtud de que
en el año 2015 se firmó un finiquito para el pago en dos tractos; siendo uno
de los procesos judiciales más importantes en cuanto al aspecto financiero.
Para el presente año varios de los contenciosos se encuentran en etapa de
audiencia preliminar, lo que amerita un lapso considerable para su eventual
resolución y no obstante su resolución no tiene gran impacto en la cuenta,
asimismo, muchos de los procesos ordinarios han declarado sin lugar las
demandas, resoluciones emitidas a favor del INA. Por lo tanto la cuenta no
se verá afectada por el movimiento de los fondos.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género

Aumentos: ¢14.000.000,00

 Se aumentan la subpartidas 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por
un monto total de ¢550.000,00 y la subpartida 110702-Actividades
Protocolarias y Sociales por un monto total de ¢13.450.000,00 requerido para
cumplir con los compromisos obtenidos para el XI Congreso Iberoamericano
de Género, Ciencia y Tecnología en el cual el INA es co-organizador, según
oficio PE-1990-2016. En el mismo se tendrá la participación de los
homólogos del INA en Latinoamérica y Centroamérica. Además, de cubrir los
gastos que se tendrán en un conversatorio el día 29 de Julio del 2016, en el
INA con dos de los expertos que traerán a participar en dicho congreso. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢14.000.000,00

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicio en Ciencias Económicas y Sociales
por un monto total de ¢14.000.000,00 el cual se considera un remanente, ya
que para el cumplimiento del indicador número 17 de la Política Institucional,
el diagnóstico se hará con personas de la Comisión de Género del Colegio
de Arquitectos e Ingenieros y funcionarios del INA. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
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Secretaría Técnica de la Junta Directiva
Aumentos: ¢5.520.000,00

 Se aumenta la subpartida 120304 Productos Eléctricos, Telefónicos y
Cómputo por un monto total de ¢50.000,00 para la compra de un teclado
ergonómico según recomendación del oficio URH-CE-6-2016. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo
por un monto total de ¢100.000,00 y 129903-Productos de Papel, Cartón e
Impresos por un monto total de ¢100.000,00 requeridos para la compra de
materiales de oficina (papel bond, ampos, cajas de cartón para archivo,
marcadores, bolígrafos, grapas, etc.) ya que según la proyección del gasto
para este primero y segundo semestre, se tiene un faltante de estos artículos.
Estos materiales son indispensables como apoyo en las actividades que
realiza esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza por un
monto total de ¢700.000,00 ya que según la proyección del gasto para este
segundo semestre refleja un faltante de estos insumos los cuales son
indispensables para mantener las oficinas y la sala de sesiones limpias, libres
de polvo y bacterias. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y
Seguridad por un monto total de ¢70.000,00 para la compra de un botiquín
de primeros auxilios según recomendación de la Subcomisión de
Emergencias del edificio Comercio y Servicios. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢500.000,00 para la compra de un televisor LCD/LED para la sala de
sesiones de la Junta Directiva para proyectar las presentaciones y videos
que se analizan en las reuniones de Junta Directiva con la Administración
Superior y otros entes externos a la institución. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un
monto total de ¢1.000.000,00 para la compra de unas sillas giratorias con
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descansabrazos para la cabina de grabación y la sala de sesiones. Se ve la
necesidad de cambiar algunas sillas por finalización de su vida útil. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo y
Software por un monto total de ¢1.500.000,00 para la compra de tres
microcomputadoras de escritorio por finalización de su vida útil por lo que se
requiere reemplazarlas. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por un monto
total de ¢1.500.000,00 para la compra de una refrigeradora, tres microondas
y una waflera por finalización de su vida útil. Estos electrodomésticos son
indispensables para las actividades que realiza la Secretaría Técnica, como
apoyo a la Junta Directiva en las sesiones y reuniones que se realizan todas
las semanas en esta sede. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢5.520.000,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según el análisis que se realiza
de la ejecución presupuestaria proyectada para el segundo semestre y los
gastos ejecutados en este primer semestre están quedando recursos
disponibles que se pueden utilizar para solventar otras necesidades que
surgen en la Secretaría Técnica de Junta Directiva.

Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos
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Aumentos: ¢575.000,00

 Se aumentan la subpartidas 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un
monto total de ¢375.000,00 y la subpartida 129903-Productos de Papel,
Cartón e Impresos por un monto total de ¢200.000,00 requeridos para la
compra de tonner para las impresoras que ingresaron nuevas, así como la
compra de papel para esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢575.000,00

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
de ¢575.000,00 ya que el presupuesto previsto inicialmente en esta
subpartida no será utilizado en su totalidad, razón por la cual se redireccionan los recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Asesoría de Control Interno

Aumentos: ¢425.000,00

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza por un
monto total de ¢340.000,00 requerido para cancelar la orden de compra
número 24537 del trámite de compra 2015CD-000262-01 de Contenedores
de Basura, para reciclaje y puntos ecológicos. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢85.000,00 requeridos para la compra de dos teléfonos IP básicos,
ya que quedaron pendientes dos puestos de trabajo por cubrir, razón por la
cual su adquisición es de suma urgencia por las labores que se brindan. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
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Rebajos: ¢425.000,00

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
de ¢425.000,00 debido a que se realizaron medidas a lo interno de la Unidad
de Soporte a Servicios Tecnológicos. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

0.01.01 Sueldos para cargos fijos
Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente
o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo,
grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel
jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones delas leyes laborales
vigentes.

0.02.04 Compensación de vacaciones
Remuneración que se reconoce a los funcionarios públicos por concepto de
vacaciones no disfrutadas siempre que no exista interrupción de la relación laboral,
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de conformidad con lo que establece la legislación vigente. En caso de haber
finalizado la relación laboral el monto a cancelar por concepto de vacaciones se
clasifica en la subpartida 6.03.01 “Prestaciones legales”.

0.03.03 Decimotercer mes
Retribución extraordinaria de un mes de salario adicional o proporcional al
tiempo laboral que otorga la institución por una sola vez, cada fin de año, a
todos sus trabajadores.

0.03.04 Salario escolar
Retribución salarial que consiste en un porcentaje calculado sobre el salario
nominal mensual de cada trabajador. Dicho porcentaje se paga en forma acumulada
en el mes de enero siguiente de cada año y se rige de conformidad con lo
que disponga el ordenamiento jurídico correspondiente.

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social
Aporte que las instituciones del Estado en su condición de patronos destinan a la
Caja Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores.

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Aportes que instituciones del Estado en su condición de patronos, destinan al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así como
a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo
a juicio de la Junta Directiva Nacional.

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
Costarricense
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del Seguro Social
Contempla las cuotas que las instituciones del Estado como patronos destinan
a la Caja Costarricense de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones
de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro.

0.05.02 Aporte Patronal
Complementarias

al

Régimen

Obligatorio

de

Pensiones

Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el
financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada
trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. Dicho
pago se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador
y se deposita en las cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones
de su elección.

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Erogaciones que las instituciones del Estado como patronos aportan para el
financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral de cada trabajador
establecido mediante Ley de Protección al Trabajador. Dicho aporte se calcula como
un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador y se deposita en las
cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones de su elección.

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes
públicos
Suma que las instituciones del Estado como patrono aportan a otros fondos
de pensiones complementarias o de capitalización administrados por entidades
públicas.
0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados
Sumas que las instituciones del Estado como patrono aportan a aquellas
instituciones de carácter privado que la ley autorice para administrar fondos
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de asociaciones solidaristas, fondos de pensiones complementarios y otros fondos
de capitalización.

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de
oficinas, habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de
salud, terrenos y locales diversos. Se excluye el alquiler de locales para impartir
cursos, seminarios, charlas y otros similares que se deben clasificar en la
subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación” ”. Considera además, las
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios o sitios
como fincas, solares y otros.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Gastos por alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario
para realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de
operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,
encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes,
títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación
propia de las instituciones.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la
elaboración
de trabajos en las áreas de contaduría, economía, finanzas, sociología y las
demás áreas de las ciencias económicas y sociales.
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1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Atención al pago de servicios profesionales o técnicos que se contratan, para
el desarrollo de "software" a la medida o el desarrollo de nuevos sistemas
informáticos, o mejoras a sistemas que se encuentran en funcionamiento.

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

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

1.05.01 Transporte dentro del país
Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones
públicas reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en
forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el
propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios
suscritos entre la institución y el beneficiario del transporte. Considera además,
el traslado de personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,
indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

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

1.05.03 Transporte en el exterior
Corresponde al pago de los servicios de traslado que las instituciones públicas
reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando
deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de
cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre
la institución y el beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de
casa de funcionarios, de objetos y animales, los cuales deben registrarse en la
subpartida 1.03.04 “Transporte de bienes” ”.

1.05.04 Viáticos en el exterior
Erogaciones por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos menores
relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores o a aquellos
que la legislación autorice, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de
su centro de trabajo al exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir
con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la
institución y el beneficiario, acorde con las disposiciones legales respectivas.

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

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de
oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo:
ascensores pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en
techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de los
sistemas internos eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de
seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la
conservación de toda clase de terrenos.

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

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos
de comunicación tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores,
receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre
otros.

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

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
Información

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

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y
habituales de otra maquinaria y equipo, no contemplados en las subpartidas
anteriores, comprende el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico,
hospitalario, de laboratorio, de investigación y protección ambiental entre otros.

2.01.01 Combustibles y lubricantes
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen
vegetal,
animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín, búnker,
gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite
hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas
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eléctricas, calderas y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se
utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01
Materia prima”.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o
semisintético y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen
en personas, para el diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier
función fisiológica. Incluye los preparados farmacéuticos para uso médico,
preparados genéricos y de marcas registradas como ampollas, cápsulas,
tabletas, grageas, jarabes, ungüentos, preparados para la higiene bucal y dental,
así como productos botánicos pulverizados, molidos o preparados de otra forma,
entre otros.

2.01.03 Productos veterinarios
Incluye los gastos por concepto de sustancias o productos naturales, sintéticos
o semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención,
tratamiento, curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier
especie.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o
artificiales
que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto,
como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas,
barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y
removedores de pintura, entre otros.

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

2.02.03 Alimentos y bebidas
Corresponde
a
la
compra
de
alimentos
y
bebidas
naturales,
semimanufacturados o industrializados para el consumo humano. Incluye los
gastos de comida y otros
servicios de restaurante brindados al personal que labora en las instituciones
públicas, así como a usuarios de los servicios que estas brindan, tales como
pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros.
No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales
se deben imputar a las subpartidas incorporadas en el grupo “1.07
Capacitación y protocolo”.

2.03.01 Materiales y productos metálicos
Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por
ejemplo: lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas,
cerraduras, candados, entre otros.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
Contempla a adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
no metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los productos de
barro, asbesto, cemento y similares; asfalto natural, asfalto artificial y mezclas
asfálticas
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obtenidas como un producto derivado del proceso de refinamiento del petróleo;
cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena.

2.03.03 Madera y sus derivados
Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de
elaboración o semielaboración tales como: madera en trozas, madera aserrada
(tablas, reglas, tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos. No
incluye el mobiliario elaborado con madera, el cual se registra en la partida
5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.

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

2.03.05 Materiales y productos de vidrio
Gastos por concepto de toda clase de vidrio y piezas de vidrio necesarios
para la construcción, mantenimiento y reparación de activos, tales como: vidrio
colado o laminado, cristales, vidrios de seguridad, espejos o envolturas
tubulares de vidrios, vidrio óptico, etc.

2.03.06 Materiales y productos de plástico
Incluye la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de
construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes,
tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se excluyen los productos
de plástico que se destinan a otras actividades ajenas a la construcción,
mantenimiento y reparación de activos, los cuales se deben registrar en las
subpartidas que correspondan.
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2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y
mantenimiento
Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la
construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas
anteriores.

2.04.02 Repuestos y accesorios
Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en
el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los
repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se
clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las
subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados
al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de
cómputo que forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en
la subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo” .

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

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
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Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en
las actividades médico-quirúrgicas, de enfermería, farmacia, laboratorio e
investigación, tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura,
guantes, catéter y otros.

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

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos,
tales como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas,
ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier
otro artículo o material similar.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables necesarios para
la defensa y protección de la ciudadanía, tales como: municiones, cascos,
cartuchos, útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad
ocupacional que utilizan las instituciones para brindar seguridad a sus
trabajadores tales como, guantes, botas, cascos de protección, mascarillas.
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2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor
Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias
y para el comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros,
coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los
utensilios desechables de papel, cartón y plástico.

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

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

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

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico
de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como
ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales
de "software", terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas
hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios
de desarrollo de sistemas informáticos”.
Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de
informatización, como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o
manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y
equipo correspondientes a esos campos.

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

6.02.02 Becas a terceras personas
Suma que se destina en forma temporal a personas que no son funcionarios, para
que inicien, continúen o completen sus estudios, sea en el país o en el exterior.
Dicha suma puede cubrir parcial o totalmente el costo del estudio. Además, puede
incluir los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y graduación, aun
cuando no se otorguen los recursos monetarios directamente al beneficiario y
otros gastos complementarios, cuando así lo contemple el contrato de "Beca".

6.06.01 Indemnizaciones
Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la
institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier
gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución
administrativa. Incluye la indemnización generada como producto de juicios
laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales
pertenecen. Excluye los pagos originados en la expropiación de terrenos y
edificios, los que se registran en las subpartidas 5.03.01 “Terrenos” y 5.03.02
“Edificios preexistentes” respectivamente, así como los juicios laborales por pago
de prestaciones legales que se deben registrar en la subpartida
6.03.01”Prestaciones legales”.
_____________________________________________________________
3.- Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse
sometido la modificación interna 01IN52016 al conocimiento y aprobación de la
Junta Directiva, los señores Directores realizaron varias observaciones en cuanto al
rubro de mantenimiento, tal como consta en actas.
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4.
Que una vez que la Unidad de Recursos Financieros realizó los cambios
solicitados por los señores Directores, remitieron el documento final a la Secretaría
Técnica para ser incorporado al presente acuerdo.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACION INTERNA 01IN52016, POR UN MONTO
TOTAL DE ¢339.973.826.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS COLONES
EXACTOS), SEGÚN INFORME EXPUESTO POR EL SEÑOR JORGE SOTO
SOLIS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, señala que la continuación de la exposición, referente a
las modificaciones al POI, será presentados por los señores funcionarios de
la UPE.

El señor Mora, manifiesta que traen la exposición del ajuste del Plan Operativo
Institucional POI y del ajuste a la matriz del Plan-Presupuesto, donde ambas
presentaciones influyen en la modificación al Plan Nacional de Desarrollo, tanto de
la matriz del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como a la del Ministerio de
Educación, esto producto de una serie de ajustes al cumplimiento de las metas,
tanto de egresados totales, como de egresados en Inglés.
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Agrega que el señor Méndez, ayudará con la presentación y tendrá que ver con las
presentaciones y ajustes al POI del INA.

Señala que si la modificación presupuestaria cambió producto a las observaciones
de los señores miembros de Junta Directiva, también va tener que cambiar la
vinculación, por lo que le corresponderá hacerle los ajustes, según las
observaciones a la modificación presupuestaria.

Inicia la exposición:
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El señor Ministro de Trabajo, consulta a qué se debe la reducción de la meta
ajustada, con relación a la línea base.

El señor Mora, responde que hay varios factores que afectan el cumplimiento de lo
que fue formulado en el 2015, una de ellas es la posibilidad de contratos por
servicios que tenía la Institución, además de eso, fue un error a la hora de concebir
la proyección, por parte del Gestor Regional, con relación al cumplimiento del
periodo.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si esto significa que de la línea base del 2013,
se ha perdido alcance, ya que esa es la deducción lógica que entiende, pero
además quiere saber si existe un factor explicativo, además de lo que ya planteó.

El señor Mora, indica que no escuchó bien la consulta.
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El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que en la meta ajustada se están
atendiendo menos personas que en la línea base 2013, cuál es la razón explicativa,
además de la ya planteada.

El señor Mora, responde que la reducción significativa con relación al rebajo es de
4676 personas, esto con relación al estudio que hace el Gestor Regional, con cada
uno de los Jefes y Directores Regionales, deducen que lo proyectado en la
formulación 2015 para el año 2016, generaron porcentajes muy retadores y hubo
un error de interpretación en cuanto al porcentaje de aumento, cuando hacen la
revisión para el cumplimiento del periodo, se dan cuenta de ese porcentaje, que
infló la cantidad de personas a graduar.

Añade que antes, en otros años se tenían contratos con entidades de derecho
privado, que ejecutaban servicios y se aumentaba un porcentaje significativo en la
cantidad de egresados.

El señor Ministro de Trabajo, comenta a modo de reflexión, que se está hablando
de una reducción de casi cinco mil personas, cuando la meta es llegar a más gente,
por lo que pensarías en ver si se tiene un plan de recuperación y no simplemente
ajustar la meta.

Acota que esto significa que en el 2013 la Institución tuvo la capacidad de llegar a
veinte mil personas, ahora se plantean quince mil y es diferenciado por áreas,
porque la Chorotega, supera su meta, la Huetar Caribe, llega a la meta anual
aunque es menor a la línea base. La Central está caidísima y hay otro, como la
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Huetar Norte que la meta anual ajustada está por debajo de del anula formulada,
pero por encima de la línea base 2013, entonces, quiere decir que no es un tema
estructural de toda la institución, depende por área y la principal caída es la del Área
Central, por mucho.

Agrega que se debe analizar, cuál es el plan de recuperación, no simplemente
ajustar la meta, porque no cree que otra sea el plan, en ese sentido, se debe tener
un plan de por lo menos llegar a la línea base.

Manifiesta entiende que se hayan hecho estimaciones optimistas, pero el tema de
la proyección optimista no es que se haya que ajustarla, lo que hay que hacer es
cumplirla.

Añade que es un tema de planificación, ya que por lo menos, desde el punto de
vista de trabajo, es que las metas se ponen porcentualmente, por lo que se han
hecho presiones para que ahí sean número absolutos, porque no tienen margen de
interpretación, es decir, es o no lo es.

Solicita que se reflexione y se dé un plan de recuperación, para ver qué necesita
cada Área, para cumplir las metas, eso es lo que se debería estar discutiendo.

La señora Viceministra de Educación, consulta si hay alguna razón, que permita
explicar por qué el comportamiento de la Región Central es donde se da la mayor
cantidad de disminución, ya que son casi cinco mil personas.

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

139

El señor Mora, señala que la Unidad Central Oriental, es la Unidad Regional más
grande, con más Centros de Formación, la que genera más población y la que se
afecta y en mucho, no poder contar con los contratos por servicios, que realmente
eran alrededor de cuatro o cinco contratos, lo que aumentaba la posibilidad de tener
brazos adicionales, para poder generar egresados en formación y capacitación
profesional y lo otro es la no posibilidad del aumento con la infraestructura actual
instalada, para llegarle al número que se tenía como línea base inicialmente.

Añade que a la Región Central, se le suma Heredia, Occidental y Cartago, por eso
es que también se ve tan fuerte.

El señor Presidente, manifiesta que esto es porque se utiliza las regionales de
MIDEPLAN, porque las regionales del INA se dividen en Occidental, Oriental,
Heredia y Cartago, es decir, cuatro regionales que antes suman trece mil ciento
cincuenta y ahora suman ocho mil doscientos noventa y siete, sin embargo, siempre
se sigue notando una diferencia de cinco mil personas.

El señor Mora, indica que se reunieron con el Ministerio de Planificación, personeros
del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, donde la matriz sectorial está
aprobad, procurando una medida intermedia que a futuro haya un crecimiento y no
un rebajo.

El señor Presidente, agrega que con el Plan Impulso, con el nombramiento de
nuevos docentes, va permitir superar ese número por mucho.
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El señor Mora, indica que es la posibilidad futura, cuando ingresen los docentes, de
crecer aún más, no necesariamente con la meta formulada hoy, sino a crecer un
poquito más.

Acota que la meta está programada dentro del periodo, son dos años, que se puede
lograr en lo que se inicia hoy en Julio, como en el 2017 para poder cumplir con la
meta.

Agrega que la convención colectiva, toma en cuenta el traslado y el regreso de los
docentes a los lugares de capacitación y antes en los cronogramas de los docentes
no se contemplaban esas horas, en los traslados, pero ahora se incorporaron y eso
ha permeado en mucho, el aprovechamiento de las horas docentes de los
profesores.

Señala que seguidamente, se va ver el indicador, pilar y objetivo, con relación a la
Estrategia Sectorial de Educación, ya que al bajar los egresados totales, repercute
en los egresados de inglés, donde se hacen esfuerzos significativos, pero una cosa
afecta a la otra, lo de egresados totales a los de egresados de inglés.

Continúa con la explicación:
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El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que hay Áreas en las que, por ejemplo la
Chorotega, con respecto a la línea base crece y si bien es de planificación, las que
no contribuyen son las del Área Central.

Acota que hay que contrastar esta información con la eficiencia que se necesita,
contra el desempleo, los adolescentes que no estudian ni trabajan y personas que
se necesitan atender, aunque ciertamente la suficiencia dice un análisis básico, el
cual no es suficiente, después se debe ver cuántos es lo que tiene que ser suficiente,
pero no se está en el óptimo de suficiencia en esto.

El señor Presidente, comenta que en el caso de egresados de Inglés, ese fue parte
del trabajo que se hizo con las Unidades de Planificación del MEP y del MTSS, para
poder ajustar las líneas, ya que antes el cálculo se había hecho con personas
atendidas, que era el indicador anterior, pero ahora se cambió a egresados de
programas o carreras, algo que es diferente.
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El señor Mora, indica que el señor Méndez, va a presentar el ajuste al Plan
Operativo Institucional Anual, donde aparecen prácticamente todas las Gestiones.

El señor Méndez, manifiesta que básicamente se va a exponer lo que fue el impacto
en los planes, a nivel de dinero, que fue lo que se vio anteriormente con la
modificación presupuestaria.

Aclara que las Gestiones Regionales, hubo modificaciones presupuestarias
económicas y no hubo cambios en los niveles de los valores meta de egresados de
áreas técnicas e inglés, por la situación dela coyuntura del PND-POI, donde hubo
una rebaja sustancial y lo que se realizó fue equiparar el nivel del PND-POI al POIA,
por lo que los tres Planes están en una misma línea, ya que antes de esto, POI y
PND-POI estaban más arriba de lo que estaba el POIA 2016, en ese sentido, las
Unidades Regionales no muestran ajustes en valores metas de esos indicadores,
aunque muestran ajustes económicos.

Inicia con la presentación.
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Añade que la diferencia de la Unidad Regional/USU, en su mayoría el 80% al
menos, pasa a la meta 1392 de la Gestión Regional, la cual se dedica a
equipamiento para la parte sustantiva, para formar técnicos, básicamente ahí es
donde se muestra el crecimiento y decrecimiento en ambas metas. La siguiente
lámina tiene que ver con las Direcciones Superiores y Unidades Asesoras.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta cuál es la razón del incremento en
la Gerencia.
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El señor Méndez, responde que ese incremento es de cinco mil ciento diecinueve
millones, que es el presupuesto extraordinario aprobado por la Contraloría General
de la República, para transferencias a los colegios técnicos.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que en la Asesoría para la Igualdad y
Equidad de Género se incrementa en seis millones

y si lo compara con la

Contraloría de Servicios ya que es una Unidad importante, con lo que quiere decir
que la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género no lo sea, pero vea el
presupuesto que maneja, mientras que en la Contraloría de Servicios no hay
incremento.

El señor Méndez, aclara que el punto de partida del formulado, setiembre 2015 para
el año 2016, cuando se hace la comparación, se compara el presupuesto formulado
contra el presupuesto ajustado y lo que pasó durante todo el año, de enero a hoy.

El señor Mora, comenta que producto a una reunión convocada por el señor Gerente
General, se está trabajando y elaborando el peso porcentual que se le asignó a
algunas políticas de la Ley, con la Unidad Técnica.

Añade que igualmente se está trabajando, porque hay compromiso hasta
noviembre, de modificar en el año 2017, en el primer ajuste, todo aquello que haya
que modificar e inclusive, la semana pasada se le dio un peso de cómo debería ir el
15% y a qué Unidades, pero es el trabajo que se le debe presentar al señor Gerente
General.
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Agrega que hay un Acuerdo, para que la UPE entregue en setiembre el Presupuesto
Institucional, pero no cree, que con los Acuerdos del Consejo Rector y los Acuerdos
de la Junta Directiva con el Consejo Rector, vaya a dar tiempo de entregar el
Presupuesto Institucional.

Señala que urge, iniciar lo antes posible con la formulación 2017.

Con relación a lo de Control Interno, que no es menos importante que lo de la
Asesoría de Igualdad y Equidad de Género, referente a actividades, hacen más
actividades, para llegar a la población interna y externa, que llevan erogaciones
presupuestales bastantes altas, en cambio la Contraloría de Servicios, sus
actividades

ya

están

establecidas

durante

el

periodo

y

no

crece

presupuestariamente.

El señor Méndez, comenta que sí se ha visualizado trabajar con SBD y la Unidad
Pymes, una cuenta de contrataciones para agilizar los trámites.

Continúa la presentación.
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El señor Roberto Mora, aclara que el cambio obedece principalmente a los
productos que debe generar la Unidad de Planificación, uno que exige el Sistema
Nacional de inversión Pública, señala que este ha crecido mucho porque existen
varios proyectos de infraestructura y mantenimiento de la Presidencia Ejecutiva.

La otra parte, responde al procedimiento modificado en Calidad de la determinación
de necesidades, Capacitación y Formación Profesional de las Unidades Regionales
y los Núcleos en el ámbito de Gestión Tecnológica.
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Continúa con la presentación el señor Méndez.
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La señora Viceministra de Educación, consulta por qué los indicadores son en
cantidad de módulos, material, de programas, de eventos, de evaluaciones y no en
resultados.

El señor Mora Rodríguez, responde en ese sentido que esto más que actividades,
como bien lo indica la redacción, es la cantidad de material alto de aprendizaje
diseñado, aclara que es un producto y de ese producto el ajustado son metas, no
son actividades para hacer los productos, es decir, son los productos como tal,
igualmente en la cantidad de módulos diseñados, se indica que son 3, estos son
productos que es el material.

Aclara al respecto, que estos son parte de la modificación solicitada por el Ministerio
de Planificación, antes de esta solicitud se manejan forma porcentual, pero lo que
solicitan no son porcentajes, quieren un producto final y este es un producto final.

Añade que la cantidad de eventos del intercambio del conocimiento son 15, este es
el número de eventos realizados en el proceso.
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Acota que les están solicitando un indicador adicional que es el impacto del evento
que se desea vincular con la nueva matriz sectorial.

Continúa con la presentación.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta sobre el monto del presupuesto del
SINAFOR.

El señor Méndez, responde que ese dato no se encuentra en la presentación, lo
anterior dado a que al no haber movimientos no se registra.
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El señor Mora Rodríguez, indica que con mucho gusto le hará llegar ese dato.

El señor Presidente, consulta a los señores miembros de la Junta Directiva si tienen
alguna consulta sobre el tema y si están de acuerdo con los ajustes propuestos al
POIA.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 314-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el informe sobre el ajuste al
Plan Operativo Institucional Anual (POIA 2016), cuyo ajuste se realiza dentro del
marco filosófico institucional, su Misión y Visión, las políticas institucionales, el Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y el Plan Estratégico
Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zúñiga y la normativa vigente, como la
Ley N°8131 y los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación,
Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector
Público en Costa Rica”. y al Plan Operativo Institucional (POI 2016), el cual
considera la programación de los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional que el Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece a la sociedad
costarricense, para su realización se articularon y programaron las actividades
estratégicas por parte de las diferentes unidades, dentro del marco del Plan
Nacional de Desarrollo vigente y el Plan Estratégico Institucional 2011-2016 “Dr.
Alfonso Carro Zúñiga”, el cual fue expuesto por el señor Roberto Mora Rodríguez,
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Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, y Reynaldo Méndez Sánchez,
funcionario del Proceso de Planeamiento Estratégico.
2.
Que el señor Mora Rodríguez informa a la Junta Directiva que tanto el ajuste
del Plan Operativo Institucional POI, como la matriz de articulación del Plan
Presupuesto, influyen en la modificación al Plan Nacional de Desarrollo, tanto de la
matriz del Ministerio de Trabajo, como del Ministerio de Educación, esto producto
de una serie de ajustes al cumplimiento de las metas, tanto en egresados totales,
egresados en inglés y egresados en áreas técnicas de mayor demanda.
3.
Que el señor Mora Rodríguez hace una aclaración en cuanto a que si la
modificación presupuestaria cambió, productos de las observaciones de la Junta
Directiva, también la vinculación va a tener que cambiar, por lo que corresponderá
realizar los ajustes respectivos a la modificación presupuestaria.
4.
Que sigue indicando que la estrategia del sector trabajo y seguridad social,
el pilar es el combate a la pobreza y reducción de la desigualdad, cuyo objetivo
sectorial es aumentar la empleabilidad de la población en edad de trabajo. El
objetivo es graduar técnicos en áreas de mayor demanda de los sectores
productivos a nivel nacional.
5.
Que en dicho informe se indica que para la elaboración del Plan, se consideró
como marco jurídico y técnico institucional, los siguientes elementos:
a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación
Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”,
emanadas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica.
b. Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el
Reglamento a la misma. Así como el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de
mayo de 2006 y sus reformas.
c. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”
d. Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983.
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e. El Plan Estratégico Institucional 2011-2016 “Dr. Alfonso Carro Zúñiga”.
f. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto
Nacional de Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio
básico que supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles,
que permitan mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios.
6.
Que el Plan Estratégico Institucional, es el marco de referencia fundamental
para la elaboración de los planes operativos: Plan Operativo Institucional y Plan
Operativo Institucional Anual, ambos insumos permiten realizar la articulación de lo
estratégico y de lo operativo, del corto y mediano plazo, mediante la definición de
metas institucionales que serán monitoreadas y evaluadas. Como puede
observarse, el INA está haciendo esfuerzos concretos para orientar de una manera
ordenada y consistente su accionar, para responder adecuadamente las demandas
que hace la sociedad costarricense a una institución de formación profesional, cuya
misión indica que: “Es una institución autónoma que brinda Servicios de
Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y
personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de
la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el
desarrollo económico-social del país”.
7.
Que el informe contiene los siguientes apartados: I. Presentación, II. Matriz
de Articulación Plan Presupuesto, III: Ampliación de la información del Plan
Operativo Institucional según requerimientos de la Contraloría General de la
República, además de siglas, definiciones de conceptos utilizados en el INA.
8.
Que el señor Reynaldo Méndez Sánchez, funcionario del Proceso de
Planeamiento Estratégico, expone ampliamente a los miembros el Plan Operativo
Institucional Anual (POIA).
9.
Que el ajuste se realiza bajo metodología plan-presupuesto por resultados,
utilizada en la formulación del plan y establecida por el Ministerio de Planificación y
Política Económica y el Ministerio de Hacienda y se consideran los lineamientos
emitidos por las Autoridades Superiores. De acuerdo con instrucciones de la
Gerencia General, se modifica la redacción de los objetivos operativos, para que
todos contemplen el cómo y el para qué. Esta actividad se realizó con las unidades
presupuestarias, dentro de los procesos de revisión de objetivos e indicadores.
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10.
Que la información de la programación se presenta a nivel de gestión,
organizada en tablas donde muestran los cambios realizados a nivel del valor meta
y costeo de indicadores, así como las correspondientes justificaciones.
11.
Que el ajuste al Plan Operativo se realiza dentro del marco del Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2011-2016, considerando la articulación de lo
estratégico y de lo operativo.
12.
Que algunos objetivos estratégicos sufrieron cambios en su planteamiento,
en la siguiente tabla se presentan los mismos en su planteamiento original, la
modificación y las razones justificantes
13.
Que los señores Directores expresan sus opiniones sobre aspectos
medulares producto de los cambios y después de un amplio intercambio de
opiniones y consultas sobre el tema, manifiestan la anuencia en aprobar los ajustes
presentados al Plan Operativo Institucional y al Plan Operativo Institucional Anual.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR EL AJUSTE 2016 AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POIA),
VINCULADO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EL CUAL

AJUSTA EL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI) Y LO RELATIVO A METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO;
EXPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS ROBERTO MORA RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y REYNALDO MÉNDEZ SÁNCHEZ, FUNCIONARIO DEL
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016

154

El señor Director Montero Jiménez, consulta la fecha para la cual se presente ante
la Junta Directiva la propuesta al Plan Estratégico Institucional para los próximos 4
años.

El señor Mora Rodríguez, responde que están trabajando en eso e informa a la
Junta Directiva que ahora según la Ley, todo lo que corresponde a contratación se
debe solicitar a las entidades públicas, se contactó con todas las Universidades y el
TEC mostró interés de participar.

Indica que estuvieron a la espera de concretar y no se dio, la Universidad de Costa
Rica y el TEC y la UNA en este caso la única que dio señas de interés fue la
Universidad de Costa Rica, con la cual se sostuvo una reunión para brindarles una
explicación sobre el contexto y de todo el detalle de la construcción al día de hoy, el
señor Gerente General autorizó el inicio de la futura contratación para que colaboren
en el trabajo de campo.

Lo anterior cumpliendo de la solicitud de la Junta Directiva, de que estos procesos
se realicen de forma totalmente participativa.
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El señor Presidente, comenta que este estaría listo para el mes de diciembre,
aproximadamente.

El señor Mora Rodríguez, responde que lamentablemente no será posible tener esa
propuesta para esas fechas, lo anterior por los atrasos originados por la
Administración Superior, para dar inicio a la construcción del PEI.

Indica que se estima la fecha de entrega de la propuesta para el mes de junio del
año 2017, aproximadamente, siempre y cuando la contratación del mismo se
ejecute en el mes de julio del año 2016.

El señor Presidente, consulta por qué se extienden tanto las fechas de entrega.

El señor Mora Rodríguez, responde que el desplome en el cronograma ya va por 3
meses y comenta que se va adelantar en un tema que será presentado
próximamente ante la Junta Directiva y es que la Unidad de Planificación
Estratégica, como una manera de ser proactiva al atraso presentado por la salida
de la contratación, generó un marco orientador estratégico, son prácticamente los
mismos indicadores y perspectivas que fueron señaladas en su momento y solicitar
a la Junta Directiva la aprobación de ese marco orientador, para que la vigencia del
mismo pueda permear durante todo el año 2017.

Señala que se sabe que para los meses de junio o julio estaría concluido, pero
preferiblemente se solicitaría la consideración de la Junta Directiva, para que cubra
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todo el año 2017 a sabiendas de que el producto se entregaría en junio del año
2017.

Acota en ese sentido, que producto del Congreso que se realizó y de las
informaciones remitidas por las dos empresas destinadas a este fin, indican
claramente que las perspectivas y las necesidades Institucionales como estrategias
se mantienen, por lo anterior lo que se está tratando de indicar a la Junta Directiva
es la consideración de ese marco orientador, que permee en el año 2017, porque
efectivamente si no es así, la ampliación se estaría incumpliendo con lo establecido
por el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, en que
debe existir un marco orientador y un Plan Estratégico Institucional vigente.

El señor Presidente, comenta que está de acuerdo con que la Junta Directiva, debe
respaldar cualquier trámite que se deba realizar para que no queden esos espacios
tan grandes de hasta 6 meses, para cumplir con lo necesario para la presentación
del Plan Estratégico Institucional.

El señor Mora Rodriguez, comenta en ese sentido que efectivamente producto del
trabajo realizado por la UPE, fundamentalmente para que la Institución no quede
desprotegida, porque el incumplimiento ante el ente Contralor es muy fuerte, por
eso el marco orientador.

La idea es llevarlo más allá, la Presidencia manifestó algunas inquietudes en cuanto
a los objetivos estratégicos institucionales se van a mantener y los nuevos se van a
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incorporar a este marco orientador, para que los señores miembros de la Junta
Directiva permitan generar esa ampliación para que se cubra el año 2017.

Acota, que efectivamente con esto se estaría cumpliendo con lo que indica
MIDEPLAN y la Contraloría General de la República.

El señor Presidente, agradece al señor Mora Rodriguez por la exposición. Se retiran
de la Sala de Sesiones.

El señor Presidente, indica que lo que procede sería instruir a la UPE para que
intensifique el trabajo en el Plan Estratégico y esté listo para el mes de diciembre
del año en curso, máximo el mes de enero de 2017 y que con el respaldo de la Junta
Directiva y las Autoridades Superiores se puedan hacer las modificaciones
necesarias para que todo esté listo al mes de diciembre.

El señor Asesor Legal, indica que todo lo que se ha señalado anteriormente le
parece bien, pero considera que no se debe dejar de lado la propuesta de la
Administración, en el sentido de ampliar un poco la vigencia del Plan Estratégico
Quinquenal que está de 2011 a 2016 con ese marco orientador, como lo llaman.

Porque no es solo por cumplir con MIDEPLAN y la Contraloría General de la
República, sino que las directrices Presidenciales para el Presupuesto del año 2017,
señalan que el Presupuesto en el caso nuestro debe estar alineado al Plan
Estratégico Institucional.
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Por lo anterior, independientemente de que se corra con el nuevo Plan, ya se tiene
un desfase, porque se espera empezar a realizar la formulación presupuestaria y a
digitar en el sistema y donde se vincula en la meta correspondiente ya se tiene el
desfase.

Indica que al momento de aprobar el Presupuesto en el mes de diciembre, apenas
se va a tener el PEI, por lo que sugiere no dejar de lado esta situación, porque de
lo contrario los señores Ministros Rectores deben chequear esa situación y se
podría tener algún inconveniente al respecto.

El señor Presidente, somete a consideración el Acuerdo en el sentido de que la
Gerencia General y la UPE presenten la propuesta completa, donde se indique la
fecha para el PEI, que se haría con el marco orientador y el Plan de Recuperación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 323-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Director Carlos Humberto Montero Jiménez, a raíz de la exposición
que hicieran los señores Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de
Planificación y Evaluación, y Reynaldo Méndez Sánchez, funcionario del Proceso
de Planeamiento Estratégico, realizó la consulta en cuanto a la propuesta para el
análisis del nuevo Plan Estratégico Institucional Quinquenal.
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2.- Que el señor Roberto Mora informó que estaría listo para junio 2017, toda vez
que han tenido algunos atrasos en cuanto al tema de contratación, ya que el marco
normativo que rige esa materia, establece que se deben de tomar en cuenta a todas
las entidades públicas, y que solo la Universidad de Costa Rica mostró interés en
participar, la cual se reunieron con personeros de esa Universidad para explicarles
el contexto de la construcción del nuevo Plan Estratégico Institucional, y así iniciar
la futura contratación para la colaboración en el trabajo de campo.

3.- Que los señores Directores expresaron su preocupación, toda vez que ya había
un acuerdo para que el mismo estuviera listo para el próximo diciembre.

4.- Que el señor Mora Rodríguez expresa que la UPE, como una manera de ser
proactivo al atraso de la salida de la contratación, se generó un Marco Orientador
estratégico, con los mismos indicadores y perspectivas, con el fin de que la vigencia
del mismo pueda regir en el 2017, de lo contrario, se estaría incumpliendo con lo
que establece el Ministerio de Planificación y la Contraloría General de la República
en cuanto a la existencia de una Plan Estratégico Institucional vigente.
5.- Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, interviene para indicar que es
importante tomar en cuenta la propuesta que la Administración va a realizar a la
Junta Directiva para ampliar un poco la vigencia del Plan Estratégico Quinquenal
2011-2016, porque no es solo por cumplir con MIDEPLAN y con la Contraloría
General de la República, sino que las directrices presidenciales sobre el
presupuesto 2017, señalan que el presupuesto debe estar alineado al Plan
Estratégico Institucional, por lo que, independientemente que se trabaje con el
nuevo plan, existe un desfase, porque ya se espera realizar la formulación
presupuestaria, digitar en sistema, y cuando se vincula a una meta ya existe el
desfase citado, cuando el presupuesto esté aprobado en diciembre próximo,
apenas se está obteniendo el PEI, por lo que podría existir posibles inconvenientes.

6.- Que los señores Directores aprueban que tanto la Gerencia General como la
Unidad de Planificación y Evaluación, presenten para la próxima sesión, el proyecto
para la ampliación de la vigencia del Plan Estratégico Institucional 2011-2016, para
el período presupuestario del año 2017, tomando en consideración los indicadores
para el Sistema de Banca para el Desarrollo.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO:

QUE GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN, PRESENTEN PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, EL PROYECTO PARA
LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2011-2016, PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017, TOMANDO
EN CONSIDERACIÓN LOS INDICADORES PARA EL SISTEMA DE BANCA PARA
EL DESARROLLO.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-378-2016. Propuesta de la señora Ileana
Leandro sobre utilización de logo institucional en los centros colaboradores.
Cumplimiento de Acuerdo núm. 024-2015-JD.

El señor Presidente, le solicita a la señora Subgerente Técnica referirse al tema.

La señora Subgerente Técnica, presenta el oficio SGT-378-2016:
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Agrega que este es un Acuerdo de Junta Directiva, de cuando se presentó el
Reglamento de Centros Colaboradores, donde los Centros Colaboradores van a
tener su logo para que vayan en los certificados y también, al ente que opte por este
servicio que tiene el INA, se le va dar una certificación con un logo, pero el logo
debe ser elegido por los miembros de Junta Directiva y así está en el Acuerdo.

Señala que se hizo una propuesta de cinco logos, los cuales se les hizo llegar a los
señores Directores, donde todos están acordes al libro de imagen del INA, con los
colores Institucionales, respetando todos los lineamientos que hay en el tema.

Inicia con la presentación:
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Comenta que esas son las cinco propuestas y queda a elección de la Junta Directiva
el que se va a utilizar.

Añade que fue hecho con personal de los Centros Colaboradores, Asesoría de la
Comunicación, Subgerencia Técnica y cuatro empresarios involucrados.

El señor Director Esna Montero, comenta que le gusta la primera propuesta, por
sobriedad, ya que dice “Instituto Nacional de Aprendizaje” y luego “Centro
Colaborador”; por lo que le gusta la primera, además de ir con los colores
Institucionales.
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El señor Presidente, agrega que esa primer propuesta respeta el logo del INA, ya
que lo deja en amarillo o dorado y no se pierde la identidad del INA, mientras que
los otros, como se hace en color blanco, se diluye el color.

El señor Asesor Legal, menciona que en el Acuerdo que se tome, también se
indique que se proceda a inmediato registro en el libro de marcas y Registro
Nacional.

Somete a votación aprobar la primera propuesta de los logos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 315-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 024-2015-JD, de fecha 19 de enero 2015, los
miembros de la Junta Directiva tomaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO:
APROBAR EL PLAN DE PROMOCIÓN DE CENTROS
COLABORADORES, DÁNDOLE PRIORIDAD A LA DIRECCIÓN REGIONAL
HUETAR CARIBE Y A DIRECCIÓN REGIONAL HUETAR BRUNCA,
PRESENTADO POR EL SEÑOR SERGIO BERMUDEZ VIVES, JEFE DE LA
UNIDAD DE FORMACIÓN DUAL Y CENTROS COLABORADORES, TAL COMO
CONSTA EN ACTAS.

SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA RETOME LA NEGOCIACIÓN
CON SEDES DON BOSCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CENTRO
COLABORADOR.
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TERCERO: AUTORIZAR A LOS CENTROS COLABORADORES QUE LO
DESEEN, LA UTILIZACIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS
RESPECTIVOS BANNERS, PARA LO CUAL SE LES PROPORCIONARÁ EL
RESPECTIVO ARTE.

2.- Que la Subgerencia Técnica, mediante oficio SGT-378-2016, de fecha 22 de abril
de 2016, informa a la Junta Directiva sobre las acciones desarrolladas en atención al
acuerdo de conocimiento, e indica que la Unidad de Centros Colaboradores y Sedes
Don Bosco, ya están articulando acciones sobre el establecimiento de un Centro
Colaborador, para ello se realizó un taller informativo.

3.- Que en cuanto a la utilización del logo institucional, la Subgerencia Técnica
presentó varias propuestas de logos para identificar las entidades en calidad de
Centro Colaborador del INA.
4.- Que los señores Directores por unanimidad escogieron la propuesta número 1,
para ser utilizada como logo institucional para los Centros Colaboradores:

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
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SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 024-2015-JD POR PARTE DE LA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y APROBAR LA PROPUESTA DE LOGO INSTITUCIONAL NÚMERO 1,
PARA IDENTIFICAR A LOS CENTROS COLABORADORES DEL INA, TAL COMO DE INDICA EN
EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-513-2016. Cumplimiento de Acuerdo número
30-2016-JD. Asignación de nombres a los centros de formación adscritos a la
Unidad Regional Huetar Caribe

El señor Presidente, le solicita a la señora Subgerente Técnica referirse al tema.

La señora Subgerente Técnica presenta el oficio SGT-513-2016:
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El documento del proyecto consta en los archivos de la Secretaría Técnica.

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que se envió el documento con todo el
proyecto y todo lo que se hizo.

Agrega que fueron a la Unidad Regional Huetar Caribe y se hizo un trabajo con las
personas docentes y administrativos de cada uno de los Centros, aparte de ello, se
reunieron con los señores Directores Esna Montero y Lizama Hernández, donde se
hizo un estudio de los cuatro Centros que tiene esta Dirección Regional.

Acota que se trabajó con la Unidad Regional Huetar Caribe, porque hay un Acuerdo
de Junta Directiva, de hacer un plan piloto, para ver los tiempos y se instruyó que
se iniciara con esta Unidad Regional.
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Añade que actualmente se está trabajando con la Unidad Regional Oriental.

Manifiesta que de los cuatros Centros, hay uno que ya está considerado, que es el
de Guácimo y el de Talamanca todavía no se le puede asignar nombre porque está
en proceso porque está en un comodato.

Comenta que faltan dos Centros, el Polivalente de Limón y el Centro de Formación
de Limón, por lo que el proyecto presenta las opciones para elección, de las
propuestas de nombres y queda a criterio de la Junta Directiva elegir el nombre de
la persona.

Indica que la gente trabajadora de la Unidad Regional les pidió, que ojalá, para el
35 Aniversario de la Unidad Regional ya estuviera listo, para hacer un acto durante
las Actividades, pero la Comisión de Nomenclatura se reúne el 20 de Julio, por lo
que hay que mandar todo, con las biografías.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que viendo el documento y por haber
participado, por la situación de ser la provincia donde nació y tiene conocimiento, le
parece que el Centro Regional Polivalente de Limón debe llevar el nombre del
Teacher Thomas.

Agrega que si se analiza la biografía de este señor, es una biografía que cumple
con absolutamente todo el aval, formativo y educativo que se necesita para que un
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Centro lleve un nombre y si se ven los recuadros de los formularios que llenar los
compañeros, el que más apoyo tuvo fue el Teacher Thomas y tanto es así, que en
Limón solo se le conoce como Teacher Thomas, porque fue una persona que
inculcó valores.

En cuanto a Jorge Wing Ching, que fue un luchador social, profesor y Director, sería
el nombre adecuado para el Centro de Formación Profesional de Limón y se vuelven
a analizar los formularios, fue el nombre con más apoyo, en ese sentido, propone
que el Centro Regional Polivalente de Limón se llame Prof. Teacher Thomas y el
Centro de Formación Profesional de Limón con el nombre del Prof. Jorge Wing
Ching Sandí.

Asimismo, considera importante leer la biografía de ellos, porque es interesante
conocer que hicieron por la provincia, el nivel educativo y formativo.

El señor Presidente, consulta si en la provincia de Limón, alguna infraestructura
lleva el nombre de ellos, ya que muchas veces se repiten los nombres.

El señor Director Esna Montero, responde que ninguna infraestructura lleva el
nombre de Teacher Thomas ni de Jorge Wing Ching Sandí.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería nombrar al Centro Regional
Polivalente como Joseph Augustos Thomas Austin (Teacher Thomas) y el Centro
de Formación Profesional de Limón con el nombre del Prof. Jorge Wing Ching Sandí
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El señor Ministro de Trabajo, comenta que es importante que se aclare que existe
todo un fundamento científico, que sustenta la investigación.

El señor Director Esna Montero, responde que existe toda una Comisión, respaldo
científico y reseña, ya que así lo requiere la Comisión Nacional de Nomenclatura.

El señor Presidente, manifiesta que incluso, aunque la Junta Directiva del INA lo
apruebe, la Comisión Nacional de Nomenclatura pueden no aprobarlo, para eso
harán un razonamiento del por qué no.

Agrega que las votaciones van a ser por separado, para enviar los Acuerdos
individuales a la Comisión Nacional de Nomenclatura.

Somete a votación la propuesta de nombrar al Centro Regional Polivalente como
Joseph Augustos Thomas Austin (Teacher Thomas)
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 316-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 030-2016-JD, de fecha 25 de enero 2015, los
miembros de la Junta Directiva aprobaron en el Por Tanto segundo, el siguiente
acuerdo:
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SEGUNDO: QUE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRES A LOS
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA, SE INICIE EN LA REGIÓN CARIBE, Y QUE
LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.- Que la Subgerencia Técnica, mediante oficio SGT-513-2016, de fecha 25 de mayo
de 2016, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
informe que contiene un resumen ejecutivo con las propuestas de postulaciones de
asignación de nombres para los siguiente Centros: Centro Regional Polivalente de
Limón y Centro de Formación Profesional de Limón, con el fin de proseguir con los
trámites establecidos por la Comisión Nacional de Nomenclatura.

3. Que las propuestas son las siguientes:

Centro Regional Polivalente de Limón

Las personas candidatas son:

1. Prof. Teacher Thomas: hombre visionario que instaló en el país (Limón) la
primera Escuela de inglés en 1945, además enarboló la bandera de educador
capacitando a cientos de jóvenes limonenses en redacción comercial, taquigrafía y
mecanografía, para que tuvieran la capacidad y el conocimiento para incorporarse
laboralmente dentro del engranaje administrativo de la compañía bananera.

2. Dra. Elena Pardo Castro: Odontóloga de profesión estuvo comprometida a
tiempo completo con el desarrollo de la región caribeña en aspectos sociales,
culturales y ambientales.
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3. Prof. Jerónimo Mattis Crawford: Director del Colegio Diurno de Limón por más
de 13 años, luego de jubilado fungió como Director del Centro Educativo del Caribe
y posteriormente a partir del 2003 fue designado Director del Colegio Científico. Se
distinguió como uno de los grandes educadores de este país, por su dedicación,
responsabilidad y atributos especiales como líder.

4. Lic. Alex Curling Delisser: Primer diputado afrocaribeño en ser electo en la
Asamblea Legislativa. Siempre se preocupó por la igualdad social. En 2002 fue
declarado Benemérito de la Patria.

Centro de Formación Profesional de Limón

Las personas candidatas son:

1. Prof. Jorge Wing Ching Sandí: Como profesor de Ciencias en los Colegios
Diurno y Nocturno de Limón contribuyó a la formación de la juventud limonense, su
interés primordial fue abrirle nuevos horizontes para ofrecerles mejores
perspectivas en la educación superior. A partir de 1970 y hasta 1983 fue Director
del Colegio Diurno de Limón. Luchador incansable, logró ubicar a la institución en
un lugar de privilegio a nivel nacional.

2. Prof. Winzel Samuels Williams: Profesor de Estudios Sociales. A partir de 1974
y hasta 1986 fue Director del Colegio Técnico Profesional de Limón. Fiel creyente
que la preparación y la educación es lo que permite a las comunidades rurales ser
autónomas en su desarrollo.

Centro Regional Polivalente de Guácimo
Desde el 2001 fue designado con el nombre del expresidente José Joaquín Trejos
Fernández.
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Centro de Formación Profesional de Talamanca
La edificación no es propiedad del INA, sino de la Municipalidad, por lo que no será
tomado en cuenta en esta primera etapa del proyecto.

4.
Que el Director Tyronne Esna Montero propone para el Centro Regional
Polivalente de Limón, el nombre de Joseph Augustos Thomas Austin, más conocido
como Teacher Thomas.
5.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia a la propuesta del
Director Esna Montero.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 030-2016-JD POR PARTE DE LA
SUBGERENCIA TÉCNICA.
SEGUNDO: APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR JOSEPH AUGUSTOS THOMAS AUSTIN,
CONOCIDO COMO TEACHER THOMAS, CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA
CONTINÚE CON LOS TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA PARA
DENOMINAR AL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIMÓN CON DICHO NOMBRE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Somete a votación la propuesta de nombrar el Centro de Formación Profesional de
Limón con el nombre del Prof. Jorge Wing Ching Sandí

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 322-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 030-2016-JD, de fecha 25 de enero 2015, los
miembros de la Junta Directiva aprobaron en el Por Tanto segundo, el siguiente
acuerdo:

SEGUNDO: QUE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRES A LOS
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA, SE INICIE EN LA REGIÓN CARIBE,
Y QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.- Que la Subgerencia Técnica, mediante oficio SGT-513-2016, de fecha 25 de mayo
de 2016, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
informe que contiene un resumen ejecutivo con las propuestas de postulaciones de
asignación de nombres para los siguiente Centros: Centro Regional Polivalente de
Limón y Centro de Formación Profesional de Limón, con el fin de proseguir con los
trámites establecidos por la Comisión Nacional de Nomenclatura .

3.- Que las propuestas son las siguientes:

Centro Regional Polivalente de Limón
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Las personas candidatas son:

1. Prof. Teacher Thomas: hombre visionario que instaló en el país (Limón) la
primera Escuela de inglés en 1945, además enarboló la bandera de educador
capacitando a cientos de jóvenes limonenses en redacción comercial, taquigrafía y
mecanografía, para que tuvieran la capacidad y el conocimiento para incorporarse
laboralmente dentro del engranaje administrativo de la compañía bananera.

2. Dra. Elena Pardo Castro: Odontóloga de profesión estuvo comprometida a
tiempo completo con el desarrollo de la región caribeña en aspectos sociales,
culturales y ambientales.

3. Prof. Jerónimo Mattis Crawford: Director del Colegio Diurno de Limón por más
de 13 años, luego de jubilado fungió como Director del Centro Educativo del Caribe
y posteriormente a partir del 2003 fue designado Director del Colegio Científico. Se
distinguió como uno de los grandes educadores de este país, por su dedicación,
responsabilidad y atributos especiales como líder.

4. Lic. Alex Curling Delisser: Primer diputado afrocaribeño en ser electo en la
Asamblea Legislativa. Siempre se preocupó por la igualdad social. En 2002 fue
declarado Benemérito de la Patria.

Centro de Formación Profesional de Limón

Las personas candidatas son:

1. Prof. Jorge Wing Ching Sandí: Como profesor de Ciencias en los Colegios
Diurno y Nocturno de Limón contribuyó a la formación de la juventud limonense, su
interés primordial fue abrirle nuevos horizontes para ofrecerles mejores
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perspectivas en la educación superior. A partir de 1970 y hasta 1983 fue Director
del Colegio Diurno de Limón. Luchador incansable, logró ubicar a la institución en
un lugar de privilegio a nivel nacional.

2. Prof. Winzel Samuels Williams: Profesor de Estudios Sociales. A partir de 1974
y hasta 1986 fue Director del Colegio Técnico Profesional de Limón. Fiel creyente
que la preparación y la educación es lo que permite a las comunidades rurales ser
autónomas en su desarrollo.

Centro Regional Polivalente de Guácimo
Desde el 2001 fue designado con el nombre del expresidente José Joaquín Trejos
Fernández.

Centro de Formación Profesional de Talamanca
La edificación no es propiedad del INA, sino de la Municipalidad, por lo que no será
tomado en cuenta en esta primera etapa del proyecto.

4.- Que el Director Tyronne Esna Montero propone el nombre para el Centro de
Formación Profesional de Limón, el nombre de JORGE WING CHING SANDÍ.
5.- Que los señores Directores manifestaron su anuencia a la propuesta del Director
Esna Montero.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 030-2016-JD POR
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PARTE DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SEGUNDO:

APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR JORGE WING CHING

SANDÍ, CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA CONTINÚE CON
LOS TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA PARA
DENOMINAR AL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LIMÓN CON
DICHO NOMBRE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-388-2016. Informe jurídico sobre Proyecto de Ley
número 19 212, Ley Marco de la Economía Social Solidaria (texto sustitutivo).

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2016. Criterio legal sobre proyecto de ley,
expediente 19 325, Ley para impulsar la venta de servicios, bienes
comercializables, y arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones
para el desarrollo de las comunidades, a la administración pública, mediante
la reforma a varias leyes.
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El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en siguiente sesión:

a.

Subgerencia

recomendación

de

Administrativa.
la

Licitación

Oficio
Pública

SGA-320-2016.

Informe

2015LN-000006-01

para

de
la

Contratación de servicio administrativo de comunicación dedicada punto a
punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros
Especializados, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA.

b.

Oficio ALEA-410-2016. Constancia de Legalidad a la propuesta del

"Reglamento que regula el Procedimiento para la Compra Especial de
Materiales Perecederos, de Alto Riesgo para el Desarrollo de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional, Proyectos Tecnológicos y otros, del
Instituto Nacional de Aprendizaje"

El señor Presidente, indica que los documentos se distribuyen para ser conocidos
en próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el inc.
M del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva vigente.
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El señor Presidente, somete a discusión el tema de la elección del Vicepresidente
de Junta Directiva, para lo cual consulta si hay alguna propuesta al respecto.

El señor Director Esna Montero, propone al señor Director Solano Cerdas para la
Vicepresidencia de la Junta Directiva.

El señor Presidente, consulta si existe alguna otra propuesta.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que la vez antepasada consultó sobre
este tema, en el sentido de si esto era por Sectores y algunos estuvieron de acuerdo
en que era así y otros comentaron que se ponía intercalar y esto le pareció extraño,
tener que intercalar solo para intercalar, sin embargo esto es una democracia y
considera que por un asunto de afinidad con su forma de pensar, propone al señor
Director Monge Rojas, para la Vicepresidencia.

El señor Director Esna Montero, indica que considera que desde hace 6 años se ha
venido realizando de la siguiente manera: Sector Empleador- Sector Trabajador –
Sector Empleador-Sector Trabajador, en ese aspecto existe un acuerdo de Junta
Directiva de hace varios años, donde se indica que se debe realizar de esta manera,
por la paz social de la Junta Directiva.

Añade que en este período que termina, le correspondió al Sector Empleador,
representado por el señor Director Muñoz Araya, por lo que ahora le toca al Sector
Trabajador, y la propuesta es que sea el señor Director Solano Cerdas.
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Acota que lo anterior se ha estilado y no considera que se deba romper, porque
esta es una Junta Directiva tripartita, la Presidencia Ejecutiva siempre está en
manos del Representante del Gobierno y la Vicepresidencia siempre es rotativa.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si existe algún acuerdo tomado por la Junta
Directiva en ese sentido o si existe alguna normativa que rija para estos efectos.

El señor Secretario Técnico, responde que no existe normativa, si existe un Acuerdo
de Junta Directiva en ese sentido y agrega que en días anteriores se dio a la tarea
de investigar sobre el tema y encontró un Acuerdo que menciona que se debe
realizar en forma rotativa entre los 3 sectores, la elección de la Vicepresidencia.

Acota que el Acuerdo tiene fecha 25 de mayo del año 1987, que se ratificó en el
año 2001. En el Acuerdo tomado en el año de 1987 se indica:
“Por unanimidad se acuerda reelegir al señor Mario Coto Varela, como Vicepresidente de la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, a la vez se acuerda que a partir de este
año la elección del Vicepresidente se realizará rotativamente por sector, este acuerdo fue

ratificado por el Acuerdo Nº 78-2001, mediante el cual se indica:

“Considerando que mediante acuerdos 126-87-JD tomado en la Sesión Nº 2410 del día 25 de
mayo de 1987 la Junta Directiva dispone hacer el nombramiento del Vicepresidente por
Sectores en forma rotativa.
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-Que la actual Junta Directiva, decide mantener el Acuerdo tomado en 1987 y designa en la
Vicepresidencia de la Junta Directiva al señor Rafael Robert Lara, representante del Sector
Agropecuario para el periodo 2001-2002.”

Estos son los antecedentes de los Acuerdos tomados y no constan registros en la
Secretaria Técnica de que hayan sido revocados.

El señor Ministro de Trabajo, comenta que eso significa que se puede rotar tanto al
Gobierno como algún otro Sector.

El señor Secretario Técnico, responde que es afirmativa la respuesta, según lo
indicado en dicho acuerdo, se incluye al Sector Estatal.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si la parte legal adoptar un acuerdo, sería
una elección legal o adoptar un Acuerdo que no tenga esa línea, tendría alguna
nulidad o si se toma una decisión diferente, si sería una derogatoria tácita de dicho
acuerdo.

El señor Asesor Legal, responde que en cuanto a normativa como lo señala el señor
Secretario Técnico, eso no hay ningún problema, la Junta Directiva, obviamente
puede autorregularse y eso fue lo que hizo tomando el Acuerdo del año 1987 y el
Acuerdo del año 2001 y como bien lo señala el señor Secretario Técnico lo
estableció por sectores.
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Señala que a partir del año 2010 a la fecha, es que esa modalidad ha cambiado y
se ha mantenido solo en el Sector Social y en el Sector Empresarial, alguien podría
decir que están incumpliendo con el Acuerdo, esa es una forma de ver el tema,
porque fue una voluntad de la misma Junta Directiva.

Agrega, que alguien también podría opinar que hubo una derogatoria tácita, porque
es el mismo órgano que está eligiendo de su Seno al Vicepresidente.

Considera que como lo indica el señor Secretario Técnico, por lo menos en su caso
no tiene una posición clara al respecto, porque cualquiera de las dos opciones ya
sea que se siga con el indicado en el Acuerdo o se indique que se derogó
tácitamente y puede hacerlo, porque la final la Junta Directiva es soberana y es a
quien le

corresponde elegir quien sucede y

lo anterior era una forma de

autorregularse, para no entrar en eventuales conflictos.

El señor Presidente, consulta al señor Director Montero Jiménez que ante esa
observación y las recomendaciones realizadas por el señor Asesor Legal, si desea
mantener su propuesta.

El señor Director Montero Jiménez, responde que desea mantener su propuesta
porque es bonito el juego democrático, además, ya todos los demás miembros, a
excepción de la parte del Gobierno han sido Vicepresidentes y si es un juego de
alternabilidad no le correspondería a ninguno de los demás representantes, dado
que ya todos han sido Vicepresidentes en alguna ocasión, lo que lo lleva a pensar
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que no es tan cierto que sea tan rotativo, de acuerdo con las posiciones que se han
externado, por lo tanto mantiene su posición.

El señor Director Esna Montero, indica que mantiene su posición, de que por una
paz social y siendo una entidad tripartita, considera que se debe ir sobre eso e indica
que la Vicepresidente desde el año 2010 a la fecha, no se ve por la posición
Gobierno, porque para eso tienen periódicamente la Presidencia,

porque el

Presidente de la Junta Directiva es también el Presidente de la Institución.

Asimismo es el Presidente de la Institución quien toma las decisiones y los otros
dos sectores, que son el empleador y el trabajador son los que se alternan la
Vicepresidencia y recalca su propuesta de mantener la paz social.

Agrega que se ha pasado por muchas cosas particulares en esto y solicita no
destrozar más una Junta Directiva porque no vale y el señor Ministro de trabajo
sabe lo que es la negociación de paz social en una Institución tripartita, por eso
mantiene que se debe conservar la misma.

El señor Presidente, agradece a todos por las observaciones brindadas sobre el
tema y procede con la votación e indica que las personas que estén a favor de que
el señor Director Solano Cerdas sea el Vicepresidente de la Junta Directiva que
levante la mano, para lo cual se tiene tres votos a favor.
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Solicita que las personas que estén a favor de que el señor Director Monge Rojas
sea el Vicepresidente de la Junta Directiva, que levanten la mano, para lo cual se
cuenta con 4 votos.

Asimismo, indica que el señor Luis Fernando Monge, no puede votar por lo que va
a hacer uso de su voto de calidad.

El señor Asesor Legal, comenta que este tema que ha estudiado a lo largo del día
y al respecto debe decir que como Directivo se inhibe cuando va a obtener un
beneficio, el típico ejemplo sería cuando se va a votar por un viaje, pero la
posibilidad de ser electo y de ser elegido, la tienen todos y en este caso se trata de
una decisión de ese tipo, es decir todos pueden votar, incluso se puede votar por
sí mismo.

En ese sentido, existe un dictamen de la Procuraduría General de la República del
año 1993, que alberga esa posibilidad y en ese sentido hace la observación de que
el señor Director Solano Cerdas, no debe quedarse sin votar, porque no puede
haber abstenciones.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que le parece que hay
observaciones sobre el tema que hasta ahora se están realizando, siempre se ha
estilado que la persona propuesta para el beneficio no vote y solicita al señor Asesor
Legal que estas observaciones se realicen de antemano e inclusive, personalmente
tenía esa duda y menciona que esa aclaración se hace después de que el Padre no
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había votado, la observación se hace cuando el señor Director Monge Rojas no
vota.

Al respecto considera importante que se tenga presente y solicita que si hay alguna
otra observación de lo que se ha venido estilando al respecto, que considere que
es lo que priva, que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva.

El señor Presidente, comenta que para claridad de la votación va a repetirla y
consulta sobre quienes están votando por el señor Director Solano Cerdas, para lo
cual se cuenta 4 votos, incluyendo al señor Director Solano Cerdas.

Consulta quienes están votando por el señor Director Monge Rojas, para lo cual se
cuenta con 5 votos, incluyendo el del señor Directo Monge Rojas, por lo que queda
electo el señor Director Luis Fernando Monge Rojas, como Vicepresidente de la
Junta Directiva.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 317-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente Ejecutivo hace referencia al artículo 8) de la Ley Orgánica
del INA, el cual establece lo siguiente: “La Junta Directiva se reunirá ordinariamente
una vez por semana y en forma extraordinaria siempre que lo considere necesario.
Las sesiones serán convocadas por el Presidente Ejecutivo, de oficio o a solicitud
de cuatro miembros. En casos de ausencias temporales del Presidente Ejecutivo,
no comprendidas en las situaciones contempladas en el artículo décimo, la
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convocatoria la hará la Gerencia y en este caso la Junta Directiva será presidida por
el Vicepresidente, que será elegido anualmente por la misma Junta de entre sus
miembros. Por cada sesión completa, los directores asistentes, excepto el
presidente ejecutivo y los ministros de Estado o sus representantes, devengarán la
dieta que señale la ley. El máximo de sesiones remuneradas que podrá celebrar la
junta directiva será de ocho, entre ordinarias y extraordinarias. (NOTA: Los artículos
2º y 3º de la Ley Nº 3065 de 20 de noviembre de 1962, regulan asistencia a sesiones
y pago de dietas.) (Así reformado párrafo final por el artículo 3º de la ley Nº 6908
de 3 de noviembre de 1983)”.

2.

Que el Artículo 6, inciso m) del Reglamento de la Junta Directiva del INA,

establece como función y deber de los miembros de ese órgano colegiado, elegir de
entre sus integrantes, una persona en la Vicepresidencia, en el mes de junio de
cada año.

3.

Que el artículo 12 del Reglamento en mención, también establece que en

ausencia temporal del Presidente Ejecutivo, en su condición de Presidente de la Junta
Directiva, éste será sustituido por la persona a cargo de la Vicepresidencia, electa
por mayoría absoluta entre sus integrantes, que durará un año en sus funciones,
pudiendo ser reelecta.

4.

Que el Director Tyronne Esna Montero propone al Director Claudio Solano

Cerdas para ser electo como Vicepresidente de la Junta Directiva, período 2016-2017,
por ser una Junta Directiva tripartita y haber un acuerdo para que el nombramiento
sea rotativo entre los sectores representados en el órgano colegiado.

5.

Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez propone al Director Luis

Fernando Monge Rojas para ser electo como Vicepresidente de la Junta Directiva,
período 2016-2017.
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6.

Que a raíz de la consulta del señor Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado

Quesada, el señor Secretario Técnico informa que la Junta Directiva en el año 1987
tomó el acuerdo número 126-1987-JD, de fecha 25 de mayo de 1987, en el cual se
aprobó que el nombramiento del Vicepresidente de Junta Directiva del INA tiene
que ser de forma rotativa por sector, que dicho acuerdo fue ratificado por el acuerdo
número 078-2001-JD.

7.

Que el señor Asesor Legal, interviene para aclarar que cuando se trata de

una elección para ocupar un puesto, la persona candidata también puede ejercer el
derecho a votar, con base a un dictamen de la Procuraduría General de la República
del año 1993, la inhibición procede cuando la persona va a obtener algún tipo de
beneficio.

8.

Que se procede a la votación de rigor, con el resultado de que los señores

Directores Tyronne Esna Montero, Carlos Lizama Hernández, Jorge Muñoz Araya
y Claudio Solano Cerdas, votaron a favor de la propuesta del Director Esna Montero.
9.

Que los señores Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Carlos Humberto

Montero Jiménez, Carlos Alvarado Quesada, Alicia Vargas Porras y Luis Fernando
Monge Rojas, votaron a favor de la propuesta del Director Montero Jiménez.
10.

Que por mayoría de votos el Director Luis Fernando Monge Rojas quedó

electo como Vicepresidente de la Junta Directiva del INA, obteniendo 5 votos a
favor. El director Claudio Solano Cerdas obtiene 4 votos.

11.

Que según el acuerdo número 302-2015-JD, de fecha 15 de junio de 2015,

el nombramiento del actual Vicepresidente Jorge Muñoz Araya, tiene una vigencia
del 1° de julio del 2015, hasta el 30 de junio del 2016.
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POR TANTO:

POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: DESIGNAR EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, AL DIRECTOR

LUIS FERNANDO

MONGE ROJAS, PARA EL PERÍODO 2016–2017, A PARTIR DEL 1° DE JULIO
DEL 2016, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2017.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA DE VOTOS

El señor Director Esna Montero, consulta que tal como lo dijo antes, lo menciona
en este momento, qué sucede con el acuerdo que está en Actas y que fue ratificado
en el año 2001.

El señor Asesor Legal, responde que si este se sigue al pie de la letra, el único
sector que no ha agotado es el Sector Gobierno. Por lo anterior si se toma un
principio de legalidad extremo y se sigue esa línea, le correspondería sí solo sí al
Sector Gobierno.
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El señor Director Esna Montero, desea consultar sobre si alguien del Sector
Gobierno ha sido Vicepresidente en períodos anteriores.

El señor Secretario Técnico, responde afirmativamente e indica que antes del año
2010.

El señor Presidente, indica que según lo indicado, quiere decir que antes del año
2010 se rompe el Acuerdo.

El señor Director Esna Montero, consulta quién fue el último Vicepresidente del
Sector Gobierno.

El señor Secretario Técnico, responde que de momento no tiene ese dato a mano,
pero cree que fue la señora Alejandrina Mata, Viceministra de Educación, pero del
año 2010 al 2015 se han alternado ese puesto entre el Sector Solidarismo, Sector
Empresario y Sector Sindical.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
Varios
Asesoría de Cooperación Externa:

-

Cinterfor-OIT, 43 Reunión de la Comisión Técnica. Autorización para
aceptar y gestionar su realización en San José, Costa Rica, 2017.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Marlon Quintanilla, Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva y el señor Victor Díaz, Jefe de la Asesoría de Cooperación Externa.

El señor Quintanilla, indica que se ha estado trabajando en el tema de
CINTERFORN para la Reunión Nº 43 a celebrarse próximamente.
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Acota que la información que se indica mediante el oficio firmado por el señor
Enrique Deibe, mediante el cual solicita la confirmación de lo acordado, sobre que
sea Costa Rica la sede para recibir esta importante actividad de la OIT.

Agrega que CINTERFOR se dedica a las Competencias Laborales, para aumentar
empleabilidad a los trabajadores y la competitividad de empresas y capacidad
integradora de crecimiento, fomento de cooperación Sur, sur y triangular en forma
profesional el impulso de empresas sostenibles que generen trabajo decente y
productivo en fortalecimiento de tripartimo y diálogo social.

Cabe mencionar que ellos están muy interesados en que Costa Rica sea la próxima
sede y el INA particularmente, por estar ensamblada la reducción de la pobreza y la
exclusión social, la promoción de la formación para el trabajo y el mejoramiento de
la seguridad y la salud ocupacional y la aplicación de las TICS para la formación y
el incremento de la productividad.

Actualmente la OIT y CINTERFOR coordinan la red más grande de instituciones de
formación profesional del mundo, cuenta con 60 organismos, 27 países en América
Latina, el Caribe y Europa que participan en este organismo y que genera unas
sinergias muy importantes en torno a la formación profesional y técnica en el mundo.

Dentro de todo esto, es que se enmarca la organización de la próxima reunión Nº
43 y cabe recordar que en Costa Rica desde los inicios de la OIT-CONTERFOR que
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se dio a inicios de 1964 y para el informe del año 1964 a 1973 de la primera década,
ya el INA se menciona en varios puntos como uno de los referentes.

Añade que a la Reunión Nº 42, que es donde se toma el primer acuerdo, asisten los
señores Directores Esna Montero, Monge Rojas,

el señor Presidente Ejecutivo y

el jefe de la Asesoría de Cooperación Externa del INA de ese momento, señor
Fernando Rodríguez Araya, propietario del puesto que hoy desempeña el señor
Víctor Díaz.

Comenta que dentro de todas las cosas que se deben hacer y de seguimiento a
CINTERFOR y a raíz de una visita que hicieron representantes de CINTERFOR a
la Institución, para coordinar algunos detalles.

El señor Director Esna Montero, comenta que existe un machote de oficio que se
les remitió para dar respuesta a la OIT dando respuesta o más bien ratificando la
respuesta.

El señor Presidente, considera al respecto que el señor Fernando Casanova, quien
visitó la Institución hace aproximadamente 15 días y el señor Enrique Deibe
mencionaron que en la cuadragésima tercera reunión que se le celebrará el próximo
año, donde sería el INA el anfitrión, estaría presente el señor Guy Ryder, Secretario
General de la OIT, lo cual sería un honor para la Institución, ya que es una
oportunidad de posesionar al INA, ente los mejores institutos de Latinoamérica.
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El señor Quintanilla, comenta que no solo es recibir a las delegaciones participantes,
sino que cabe mencionar, que como está ensamblada de forma tripartita, va a contar
con una participación importante por parte del sector social, trabajadores y
empresarios.

Añade que para estos efectos, el coordinador general es el señor Victor Díaz y el
podrá proporcionarles más detalles al respecto

El señor Díaz, comenta que le parece muy importante señalar la visita de una
delegación de CINTERFOR de Uruguay hace alrededor de 15 días, el señor
Fernando Casanova y dos acompañantes para sentar las bases de lo que sería la
próxima reunión 43, aparte de la lista que tenía la Institución y en esa ocasión se
trabajó por espacio de dos días en forma intensa, donde se contó con la
coordinación y colaboración del señor Gerente General.

Señala que los señores visitantes manifestaron estar muy bien impresionados con
el trabajo que el INA está realizando en ese sentido, adicionalmente a lo comentado
por el señor Quintanilla con respecto al tema de Curitiba, Brasil, al momento que el
señor Presidente Ejecutivo recibe la invitación, para participar en el evento que se
realizará en Brasil, le aclara en la nota que CINTERFOR cubre los costos de estadía
y alimentación y que el INA debe cubrir solamente el tiquete aéreo, considera muy
importante mencionar ese detalle que puede representar un aporte importante en la
toma de decisiones.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, desea conocer el monto del presupuesto
que se tiene designado para esa actividad, porque observa que no se indica, por lo
que desea saber cuál es el presupuesto estimado para el próximo año 2017, para
la realización de esta actividad.

Llama a recordar que también para el próximo año 2017, se programan las
Olimpiadas Nacionales y desea conocer cómo se está manejando el tema de
presupuesto.

El señor Presidente, responde que no se ha hecho un cálculo del presupuesto por
estar pendiente la reunión sostenida con el señor Fernando Casanova, porque
algunos gastos que corren por CINTERFOR, como por ejemplo la impresión de
algunos documentos, la Memoria final que se debe mandar a imprimir para repartir
a todos los países que participan. Esos costos los cubre CINTERFOR al INA le
corresponde el hospedaje.

Agrega que cada delegación cubre su tiquete aéreo, al INA le corresponde el
hospedaje, la estadía y traslados al aeropuerto, que se haría como se ha hecho en
ocasiones anteriores, alquilando un hotel o el piso de un hotel, dependiendo de la
cantidad de personas que se reciban y que el mismo hotel se encargue de la
alimentación durante los días que estén en el país.

Asimismo, disponer de transporte, por medio de algunas busetas o vehículos para
trasladarlos del aeropuerto al hotel y viceversa, señala que los gastos son
compartidos en el sentido de que el INA no paga tiquetes aéreos de las
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delegaciones de los países visitantes, solamente el hospedaje y el movimiento en
el país.

El señor Quintanilla, comenta que parte de la reunión técnica que se sostuvo y
algunos de los puntos que se tocaron en esos dos días, fue una inquietud que
presentó el INA, sobre cuál sería la parte que aporta CINTERFOR en esta actividad
con las representaciones de las diferentes Instituciones.

Acota que una de las inquietudes, fue acerca de los materiales, las impresiones de
material, la parte audiovisual etc., y la respuesta al respecto fue que CINTERFOR
aporta estos materiales, recalca que al INA le correspondería es el hospedaje y la
alimentación básicamente.

Menciona que el coordinar todos estos detalles, fue lo que dio pie al atraso en cuanto
a calcular el estimado del presupuesto en costos y expectativas de la Institución

El señor Díaz, agrega que en ese sentido se debe contratar el hotel y la parte de
logística lo que compete a sonido y otros detalles, indica que se ha valorado por
medio de contactos y algunas cotizaciones informales, sobre los costos que esto
representaría y están alrededor de los 80 millones de colones.

Adicionalmente en programación, CINTERFOR ofrece el espacio de una tarde para
realizar una Feria de Pymes o de cualquier otro tema de importancia e interés para
el INA, en cuanto a este detalle, la Institución aún no la tiene contemplada en cuanto
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a presupuesto porque primero se debe tomar la decisión de escoger el posible tema
de la feria, para iniciar con la logística y los cálculos presupuestarios estimados.

Agrega de que al principio se destinaria la Ciudad Tecnológica y ahí se define el
tema, realizando una presentación en el Auditorio, entre otras actividades y esto no
se tiene contemplado en cuanto a presupuesto.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que estuvo presente en una reunión
de CINTERFOR en Panamá, con el señor Olman Segura, Presidente Ejecutivo de
esa época y en ese evento tuvo características muy similares a el que se propone
y la feria que se realizó en esa ocasión, fue una feria de proveedores de productos
para la educación, esta feria fue muy exitosa.

Acudieron proveedores internacionales con productos muy interesantes e incluso
esa feria se realizó en el hotel sede y cada proveedor cubría la totalidad del costo
del stand que en algunos casos eran sumamente sofisticados y modernos, por lo
que recomienda en esa ocasión realizar algo parecido.

Añade que en esa ocasión, se hicieron presentes alrededor de 4 empresas, que
exponían simuladores y unidades móviles y otras innovaciones tecnológicas todo
esto orientado a la formación técnica o la educación en general.

Considera que este tema es muy útil y se está a tiempo de considerarlo.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si este proyecto va o no en
detrimento de las Olimpiadas Nacionales que realiza el INA

El señor Presidente, responde que se han manejado varias opciones y eso también
se debe decidir, porque según lo que mencionaba el señor Díaz anteriormente de
que si se realiza en forma simultanea una exposición, una exhibición o una feria, o
unas olimpiadas, si estas se hacen antes o después del evento de la reunión.

Somete a votación de la Junta Directiva el machote que remite OIT, mediante el
cual se debe indicar si el INA está de acuerdo en ser la sede de la 43 Reunión OITCINTERFOR para Latinoamérica en el año 2017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 319-2016-JD

1.- Que el señor Marlon Quintanilla Esquivel, Director de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva, informa a los señores Directores sobre el oficio recibido por el señor Enrique
Deibe, Director OIT/CINTERFOR, en el cual se solicita la ratificación del acuerdo para
que Costa Rica sea el anfitrión de la 43ª Reunión de la Comisión Técnica en el 2017,
así como también los detalles sobre la logística que se llevará a cabo en dicha Reunión.
2.- Que el señor Quintanilla Esquivel indica que en el oficio de conocimiento, el señor
Enrique Deibe informa que para dar comienzo a la organización de ese evento, se
necesita que el INA envíe una carta oficial al Director General de la OIT, señor Guy
Ryder, indicando el interés de ser sede del mismo.
3.- Que es importante dar curso a estos aspectos formales para después avanzar en
la organización de esa importante reunión para la comunidad de conocimiento, que
constituyen las instituciones de formación profesional miembros de OIT/CINTERFOR.
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4.- Que la Comisión Técnica será el ámbito propicio para debatir sobre el estado de la
formación profesional en la región como así también sus desafíos para los próximos
años.
5.- Que el señor Victor Hugo Díaz Mora, Encargado de Cooperación Externa, también
informa a los señores Directores sobre las gestiones de organización y comisiones de
trabajo que se están realizando previas a la realización de la 43ª Reunión
CINTERFOR-OIT.
6.
Que los señores Directores discutieron y analizaron los costos de inversión por
parte del INA para realizar dicho evento en Costa Rica.
7.
Que los señores Directores discuten la importancia y los alcances de realizar
dicho evento en nuestro país, ya que se promueve y facilita la cooperación,
articulación e intercambio entre instituciones de otros países y facilita el diálogo de
igual a igual en los temas a nivel regional y mundial, ayuda a establecer y fortalecer
vínculos entre sus miembros y sistematiza y comparte los conocimientos y las
prácticas que se generan a partir de ese intercambio y colaboración.
8.
Que los señores Directores proponen declarar de interés institucional la
realización en Costa Rica de ese evento internacional y delegar en la Presidencia
Ejecutiva la carta que enviará el señor Enrique Deibe, dirigida al señor Guy Ryder,
Director General del OIY en Suiza, con el fin de ratificar la aceptación del
ofrecimiento realizado en mayo del 2015 en Buenos Aires, para que la 43ª Reunión
de la Comisión Técnica y la reunión del Comité de Programa y Presupuesto de
OIT/CINTERFOR, se realicen bajo los auspicios del INA, en agosto del 2017.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO: DECLARAR DE INTERÉS INTITUCIONAL LA REALIZACIÓN DE LA 43ª REUNIÓN DE
LA COMISIÓN TÉCNICA Y LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE
OIT/CINTERFOR, EN NUESTRO PAÍS, EN AGOSTO DEL 2017.
SEGUNDO: RATIFICAR LA ACEPTACIÓN DEL OFRECIMIENTO REALIZADO EN MAYO DEL 2015
EN BUENOS AIRES, PARA QUE LA 43ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA Y LA REUNIÓN
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DEL COMITÉ DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OIT/CINTERFOR, SE REALICEN BAJO LOS
AUSPICIOS DEL INA, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN AGOSTO DEL 2017.
TERCERO: QUE A LOS EFECTOS ANTERIORES, LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REMITA LA
NOTA FORMAL AL SEÑOR GUY RYDER, DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT, EN SUIZA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Se retira momentáneamente el señor Presidente Ejecutivo.

-

Invitación a la Conferencia Internacional de Formación Profesional,
Curitiba, Brasil, agosto 2016.

El señor Díaz, menciona que se recibió la invitación para una Conferencia
Internacional de Formación Profesional, que se llevará a cabo del 4 al 12 de agosto
del año en curso, en Curitiba, Brasil.

En dicha reunión se analizarán básicamente, estrategias, desafíos y oportunidades
de formación profesional, obviamente vienen diálogos con especialistas, expertos
etc., y se habla sobre la Escuela Internacional de Formación Profesional.

Considera que es importante la participación y atender este tipo de reuniones,
porque la misma sirve de preámbulo para la Reunión Nº 43, dado que estas son
reuniones de preparación para dicho fin, particularmente sobre los temas a tratar y
sobre cuál sería el fondo de la reunión.
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Agrega, que no solo se les está tomando en cuenta a la actividad en general, sino
que además se les participa en virtud de la trayectoria y el compromiso del INA, en
una etapa de un panel, donde participan el SENAI de Brasil, el INSAFOR de El
Salvador, el SENATI de Perú y el Hard Age NTA de Jamaica, quienes estaría
conformando el panel, junto a Costa Rica.

Por lo anteriormente mencionado, presenta el tema para que sea de consideración
de la Junta Directiva sobre esta invitación.

Asimismo, la organización solicita a los jerarcas que se presenten a partir de los
días 4 y 5 de agosto y la siguiente semana son para reuniones técnicas, a estas
acuden solamente técnicos.

Acota que para los dos primeros días se solicita que estén presentes los jerarcas
de cada Institución que acude y para esto ellos pagarían solamente el tiquete aéreo
y la organización paga la estadía y la alimentación.

El señor Director Montero Jiménez, consulta si para el seguimiento respectivo no se
requiere que se presenten algunos representantes de la Junta Directiva que han
acudido a este tipo de eventos anteriormente.
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El señor Díaz, responde que no, pero si la Junta Directiva toma la decisión de que
la represente algún miembro de esta, estaría bien.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, somete a votación de la Junta Directiva la
participación del señor Presidente Ejecutivo en este evento.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 320-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que se hace de conocimiento de la Junta Directiva la invitación por parte del
señor Enrique Deibe, Director OIT/CINTERFOR, para que el señor Minor Rodríguez
Rodríguez, Presidente Ejecutivo, participe en la Conferencia Internacional de
Formación Profesional, a realizarse en Curitiba, Brasil, entre el 4 y el 12 de agosto
de 2016.
2.
Que dicha conferencia está conformada por dos etapas. La primera se
compondrá de un conjunto de paneles temáticos en los que representantes y
especialistas de instituciones de Formación abordarán, a partir de sus experiencias,
una visión general de los desafíos y oportunidades en la formación profesional, por
lo que teniendo en cuenta la trayectoria y compromiso del INA, desean invitar al
señor Rodríguez Rodríguez a participar en esta primera etapa por medio de una
presentación en el panel 5: “Gestión estratégica y operativa de las instituciones de
formación profesional”, que tendrá lugar el 5 de agosto. Junto al INA estarían
integrando ese mismo panel el SENAI de Brasil, el INSAFORP del Salvador, el
SENATI de Perú y el HEART-NTA de Jamaica.
3.
Que según se indica en el oficio de OIT/CINTERFOR, número 026.16, dicho
ente tomará a su cargo el costo de la inscripción a la Conferencia, equivalente a
$500, que cubre la participación en la primera etapa, los días 4 y 5 de agosto 2015,
alojamiento, comidas y traslados internos. Los demás gastos derivados de su
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participación en el evento, como pasajes aéreos y seguros, deberán ser sufragados
por la entidad participante.
4.
Que los señores Directores discutieron la conveniencia y alcances
económicos para que el señor Presidente Ejecutivo participe en dicha Conferencia,
por lo que se procedió con la respectiva votación, retirándose el señor Minor
Rodríguez de la sala de sesiones.
5.
Que por unanimidad de votos de los señores Directores presentes a la hora
de la votación. se aprobó la participación del señor Presidente Ejecutivo, Minor
Rodríguez Rodríguez en dicha actividad.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES
PRESENTES, A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, A CELEBRARSE EN
CURITIBA, BRASIL, EN EL MES DE AGOSTO 2016.

SEGUNDO:

APROBAR LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS,

VIÁTICOS,

GASTOS MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS,
DE ACUERDO AL DESGLOSE PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE
COOPERACIÓN EXTERNA, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DEL 30 DE JUNIO
DE 2016, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN
LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
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•

$1500 aprox. por concepto de compra de tiquetes aéreos a Curitiba,
Brasil, deducibles de la cuenta 110503 código meta 0610201072.
$ 837 por concepto de 100% de viáticos ordinarios para los días 2, 3 y 6
de agosto del 2016, según lo estipula la Tabla de Viáticos de la
Contraloría General de la República y sujetos a liquidación posterior los
cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072..
Vacuna de fiebre amarilla
$ 29 por pago de impuestos de salida los cuales deberán deducirse de la
cuenta 110999 código meta 0830202076, en caso de no incluirse en
boleto aéreo.
Seguro de viajero.
$ 500 de Gastos de representación a criterio de la Junta Directiva
Permiso con goce de salario del 2 al 6 de agosto del 2016
Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos.
Contra presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta
110504 código meta 0830202076.

•

•
•
•
•
•
•

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Reingresa a la Sala de Sesiones, el señor Presidente Ejecutivo.

Se retiran momentáneamente, los señores Directores Lizama Hernández y Esna
Montero.

-

Reunión Tripartita de la Red de Institutos de Formación de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Managua, 6-7 Julio
2016.

El señor Presidente, solicita al señor Víctor Díaz que se refiera a este tema.
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El señor Díaz, menciona que se llevará a cabo la reunión tripartita de la red, por
realizarse el próximo 5 y 6 de julio del año en curso, para dar seguimiento a los
acuerdos de Costa Rica en el mes de marzo y los acuerdos de Panamá, que
fundamentalmente son el tema del financiamiento de la red, sobre los acuerdos
que tomen las diferentes Juntas Directiva, en cuanto al financiamiento y los
temas asignados a cada país.

Cita el ejemplo de Costa Rica, que se le asignó el tema de prospección y en esta
reunión se definirá el calendario de trabajo.

En el caso del INA, se tiene definido el seminario para técnicos, por realizarse la
primera semana del mes de noviembre del año en curso y así en otros casos que
se supone se van a indicar para cuándo se tiene programado el seminario formación
dual, así como en certificación y otros que se encuentran pendientes.
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El señor Presidente, comenta que en el mes de noviembre que estuvo en Panamá,
se planteó la agenda de trabajo para el año 2016 y ya se realizó una reunión en
Costa Rica y correspondía Guatemala, pero Nicaragua ha venido insistiendo hace
algún tiempo en el deseo que se realice dicha reunión en el hermano país, tomando
en consideración que Nicaragua está poco integrada y por tal motivo considera muy
importante corresponder con el interés demostrado, agrega que la representante
del INATEC, se ha mostrado muy atenta y preocupada en la organización de dicho
evento por realizarse en su país.

Acota que desea aprovechar esta reunión para poner en blanco y negro las fechas
de los seminarios pendientes.

Considera que en esta reunión se va a derivar un producto muy importante, para el
intercambio de formación y capacitación, sobre todo para los docentes en los
diferentes institutos y de nuevo tener el encuentro con el sector laboral de
Centroamérica. La misma se realizará los días 6 y 7 en Nicaragua.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que si se trata definir quien representará
a la Institución en esta reunión a celebrarse en Nicaragua, considera que aparte de
tener una amplia experiencia en este tipo de actividades y que sin lugar a dudas
obtendrá un gran provecho de este evento para la Institución, el señor Director Esna
Montero es el Secretario de Educación, por lo que considera muy bueno que asista
el señor Director.
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El señor Presidente, consulta a la Junta Directiva cuál es la propuesta de
representación para el sector empresarial, y se define que es el señor Director
Lizama Hernández.

El señor Presidente consulta si se está de acuerdo que dicha representación se le
otorgue al señor Director Lizama Hernández

Somete a votación las propuestas señaladas, en el sentido de designar la
participación de los señores Directores Lizama Hernández y Esna Montero.

Se retira momentáneamente el señor Presidente Ejecutivo.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, somete a votación la participación del señor
Presidente Ejecutivo, en el evento de marras.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 321-2016-JD-V2

CONSIDERANDO:

1.- Que se hace de conocimiento de la Junta Directiva la invitación por parte de la
señora Loyda Barreda Rodríguez, Directora Ejecutiva del INATEC de Nicaragua,
para participar en la “Reunión Plena de la Red de Institutos de Formación
Profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana” (REDIFP), a
celebrarse en la ciudad de Managua, Nicaragua, los días 6 y 7 de julio próximos.
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2.- Que el objetivo de la reunión es darle seguimiento a proyectos, acuerdos y
recomendaciones de la Red de Institutos de Formación Profesional, de
Centroamérica, Panamá y República Dominicada en la última reunión efectuada en
Costa Rica, entre ellos el tema de la sostenibilidad y la propuesta de la Secretaría
Técnica CECC/SICA, sí como programación de actividades en conjunto con las
instituciones.
3.- Que al ser una reunión tripartita, los señores Directores discutieron la
conveniencia y alcances para que la Junta Directiva tenga representación en dicha
actividad, por lo que se postuló la participación de los Directores Tyronne Esna
Montero en representación del sector sindical, y el Director Carlos Lizama
Hernández, en representación del sector empresarial, así como la participación del
señor Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez Rodríguez, por lo que se procedió con
la votación de dicha propuesta.
4.- Que los señores Directores se retiraron de la sala de sesiones, en el momento
en que se realizó la votación de cada uno de ellos.
POR TANTO:

SE ACUERDA, POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES, A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, LO SIGUIENTE:
PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTORES MINOR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TYRONNE ESNA MONTERO Y CARLOS LIZAMA
HERNÁNDEZ, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TRIPARTITA DE LA RED DE
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA
DOMINICANA, A CELEBRARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, LOS DÍAS 6 Y 7
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

SEGUNDO: APROBAR EL PAGO DE LOS TIQUETES AÉREOS, LOS VIÁTICOS,
GASTOS MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS,
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DE ACUERDO AL DESGLOSE PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE
COOPERACIÓN EXTERNA, CONTENIDO EN CORREEO ELECTRÓNICO DE
FECHA 29 DE JUNIO DE 2016, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN
POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA:
Viáticos para el Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez










$500.00 (aproximadamente) por pago de tiquetes aéreos (San José, Costa
Rica- Managua, Nicaragua, Costa Rica) para las fechas del 05 al 08 de julio
de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110503 código meta
0610201072. Este rubro y las fechas indicadas podrían variar, de acuerdo al
itinerario programado sujeto a la agenda de la Presidencia Ejecutiva.
$54.08 (8%) de gastos menores en el exterior para los días del 05 al 08 de
julio de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta
0610201072.
$500.00 de gastos de representación.
$29.00 por pago de impuestos de salida, los cuales deberán deducirse de la
cuenta 110999 código meta 0830202076. En caso de que no estén
incorporados dentro del costo del tiquete aéreo.
Permiso con goce de salario del 05 al 08 de julio de 2016.
Seguro de Viajero del 05 al 08 de julio de 2016.
Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos
de traslado) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
funcionarios públicos, contra la presentación del respectivo comprobante,
debitará de la cuenta 110503 código meta 0610201072.

Viáticos para los Miembros de Junta Directiva



$500.00 (aproximadamente) por pago de tiquetes aéreos (San José, Costa
Rica- Managua, Nicaragua, Costa Rica) para las fechas del 05 al 08 de julio
de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110503 código meta
0600201062.
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$54.08 (8%) de gastos menores en el exterior para los días del 05 al 08 de
julio de 2016, los cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta
0600201062.
$29.00 por pago de impuestos de salida, los cuales deberán deducirse de la
cuenta 110999 código meta 0830202076. En caso de que no estén
incorporados dentro del costo del tiquete aéreo.
Seguro de Viajero del 05 al 08 de julio de 2016.
Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos
de traslado) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
funcionarios públicos, contra la presentación del respectivo comprobante,
debitará de la cuenta 110503 código meta 0600201062.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la exposición. Se retiran de la
Sala de Sesiones.

Reingresan los señores Directores, Lizama Hernández y Esna Montero y el señor
Presidente Ejecutivo.

El señor Director Lizama Hernández, desea plantear un tema que punto Varios,
que tenía previsto para una Sesión anterior, pero decidió esperar una o dos
sesiones para traerlo y se trata tácitamente de decirle al señor Sergio Jiménez, que
como el bien sabe, en el momento de la votación para la elección del Gerente
General, él no le apoyo con su voto, pero no desea que se vaya a malinterpretar por
ningún motivo, que es por razones de que su persona no le parece en algún aspecto,
por el contrario, puede manifestar que le tiene mucho aprecio al señor Sergio
Jimenez, que en el tiempo que lo alcanzó a conocer, mientras estuvo en la jefatura
de la Unidad de Recursos Financieros, no mantuvieron una relación muy cercana,
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por ser el tema financiero, un asunto que se trata pocas veces en el Seno de la
Junta Directiva, pero tiene una muy opinión de su persona.

Agrega que votó en contra suya, solamente porque tiene serias dudas respecto a la
legalidad del nombramiento y esas serias dudas las mantiene, pero desea que
jamás interprete que existe algo personal en su contra, manifiesta que le aprecia
muchísimo.

Añade que desea que lo anteriormente expresado, quede constando en el Acta de
la presente Sesión.

El señor Gerente General, agradece la oportunidad de poner manifestarse con
respecto a lo comentado y en ese aspecto, debe decir que respeta todas las
opiniones y las dudas que se puedan generar, pero también debe indicar que en lo
que a él respecta, tal y como lo mencionó en un principio, viene a trabajar por el INA
y en lo que pueda ayudar a la Institución lo hará.

Señala que independientemente no cuenta para su persona, si en su momento
votaron a su favor en contra, está a las ordenes en todo lo que pueda servir, porque
para eso ha venido y en su figura de Gerente General, no lo es de un grupo o de
una persona, es de toda la Institución y está para servirle a la Junta Directiva, desea
dejar clara su posición y a la vez agradece las palabras del señor Director Lizama
Hernández.
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Comenta que al respecto no tiene ningún resentimiento, se considera una persona
madura, que sabe entender las diferentes posiciones de las personas a su alrededor
y reitera su agradecimiento por la oportunidad brindada.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que el día de hoy recibe una
comunicación de parte de la UCCAEP del órgano que lo recomendó para ejercer
ese puesto en la Junta Directiva, mediante el cual se le indica que se procedió abrir
un procedimiento, que eventualmente podría terminar con su requisición o des
nombramiento en la Junta Directiva del INA.

Agrega, que como es un procedimiento que está iniciándose, no se va a referir en
absoluto al contenido del mismo, pero desea hacerlo del conocimiento de la Junta
Directiva, porque le parece muy importante que estén enterados.

Acota que puede darse la situación, que un plazo de uno o dos meses, de que su
persona ya no sea miembro de la Junta Directiva de la Institución.

Señala que puede adelantar al respecto, que personalmente tiene bastante
confianza, en que los argumentos que tiene para responder a esa indagatoria o
procedimiento, son argumentos que serán escuchados, pero reitera que tiene
confianza que van a ser aceptados y escuchados, pero en estas cosas se puede
dar cualquier escenario.
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Reitera nuevamente su confianza, en que dicho proceso será desestimado, pero
considera importante que los compañeros miembros de la Junta Directiva, tengan
conocimiento y aprovecha para solicitar al señor Secretario Técnico la información
de se termina un período de nombramiento, en el sentido de si se debe presentar
de acuerdo con la legislación, un informe de labores, por lo que requeriría para este
posible fin, que se le brinde todos los detalles al respecto.

Indica que así como se le brindan todas las mociones y acuerdos que ha propuesto,
plantea esta solicitud, con la finalidad de facilitarle dicho material, para
eventualmente rendir un informe final de labores, en caso de que sea necesario.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que tiene dos puntos varios, el
primero es que le quedaron dudas, con respecto a la votación que se realizó el día
de hoy del señor Vicepresidente de la Junta Directiva, en el sentido de que deroga
un acuerdo, porque tiene entendido que los acuerdos se derogan por mayoría
calificada, por lo que solicita una aclaración sobre ese punto, no necesariamente
ahora, pero si le solicita al señor Asesor Legal la aclaración para la próxima sesión.

Lo anterior, porque eventualmente se pueden derogar otros acuerdos que se han
tomado, donde inclusive las votaciones no han sido compactas.

Añade que como segundo punto, que se encuentra en la misma situación del señor
Director Lizama Hernández, en cuanto al proceso de investigación.
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Indica que como ya el señor Director Lizama Hernández lo explicó, no se va a
extender en el tema, considera que en estos casos siempre lo importante, es tener
la conciencia tranquila y en ese punto está claro y repite lo que quedó en actas y
que algún pajarito llevó a UCCAEP, no le importa si lo destituyen si en defensa de
esta Institución tal y como lo mencionó en su momento, no representa a su empresa,
tampoco a la Cámara de Industria, tampoco representa a la UCCAEP en cuestiones
que atañen y a esta Institución que le pueden perjudicar, en su juramento se
comprometió a defender la Institución y eso es lo que ha hecho, tanto con el tema
de FOMPRODUCE como en su permanencia y su participación.

Reitera que está tranquilo con lo que ha hecho y tiene la conciencia tranquila y
venga lo venga, no le preocupa.

El señor Director Esna Montero, comenta sobre los Comités de Enlace e indica
que se ha dado a la tarea de investigar y se ha encontrado que en algunos lugares,
los Comités de Enlace no se están reuniendo y existen notas de la UCCAEP que
indican que no se reúnan los comités de Enlace hasta que la UCCAEP nombre a
todos sus miembros.

Lo anterior no lo comparte y con todo el respeto del mundo, indica que la Junta
Directiva es Tripartita y si el Sector Cooperativo ya nombró y el Sector Solidarista,
nombró y el Sector Sindicalismo nombró, solamente la UCCAEP no ha nombrado,
se debe seguir trabajando porque debe existir quórum y posteriormente la UCCAEP
nombrará cuando deba nombrar.
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Acota en ese sentido, que existe una nota, donde se indica por parte de la UCCAEP
que se detienen todos los Comités de Enlace, hasta que la UCCAEP no nombre
todos sus representantes. Señala que él solicito la nota y repite que los Comités de
enlace deben seguir caminando, con los que estén nombrados en este momento y
si UCCAEP no ha nombrado a la fecha, lo hará en el momento que lo considere
oportuno, pero se debe continuar con la actividad, esta no se debe paralizar.

Indica que con mucho gusto, hará llegar la fotocopia del oficio en mención a la Junta
Directiva.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que tiene las observaciones de la
UCCAEP y de la Cámara de Industrias al respecto, comenta que se comprometió a
trasladar dichos documentos al señor Asesor Legal, para que se vayan
incorporando a la Agenda. Sin embargo, tiene una duda, con respecto a la
reestructuración que se está realizando a la Unidad Pymes, si en este caso estaría
jugando en el mismo rol, desconoce si esto puede afectar.

El señor Presidente, comenta que para tranquilidad de todos, en el transcurso de la
semana entrante, le hagan llegar alguna observación que exista con respecto al
último texto del reglamento, al señor Asesor Legal.

Considera que se está a tiempo, por lo que solicita que por favor saquen un ratito,
ya sea por correo electrónico o vía telefónica, para que
observaciones al señor Asesor Legal.

le hagan llegar sus
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El señor Director Montero Jiménez, desea dejar constancia de que en una ocasión
anterior, solicitó el listado de los lugares donde no está asistiendo el representante
cooperativo, porque existe un acuerdo del CONACOOP de que serán destituidos
todos los que están designados y que no están cumpliendo.

En ese sentido, reitera la solicitud de que se le informe donde no están participando
los representantes cooperativos, para proceder con el nombramiento respectivo.

El señor Asesor Legal, comenta que existe una nota de la Administración, con
respecto a los destituidos, en este momento no precisa si es una nota o una Directriz
emitida por el señor Durman Esquivel, ex Gerente General a.i., al respecto.

El señor Gerente General, comenta que en dicho oficio no se indica claramente esa
parte e indica que en el oficio que remite el señor Durman Esquivel lo que se dice
es que mientras no entre en vigencia el nuevo Reglamento, esta parte la analizó
desde el punto de vista del Reglamento y en ese sentido su concepto es que si los
Comités de Enlace existen y también un reglamento al respecto, estos deben estar
trabajando.

Agrega que tuvo la intención de remitir un oficio, dejando sin efecto lo indicado en
el anterior y girando instrucciones, para que se empezaran a reunir y actuar al
respecto, considera que se debe empezar a trabajar con los que están nombrados.
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El señor Presidente, comenta que los que están y no están violentando el
reglamento, deben seguir reuniéndose, no debió paralizarse el INA.

Agrega que los Comités no debieron paralizarse, si estos existen y solo llegan 5
personas, estas cinco deben reunirse, máxime que el aporte que estas reuniones
generan es muy importante.

Posteriormente se fortalecerá el Comité, para este fin el nuevo reglamento será de
gran utilidad, agrega también que se debe verificar que el reglamento indique el
nombre correcto.

El señor Secretario Técnico, comenta que en horas de la tarde, se reunió la
Comisión que da seguimiento al tema del nombramiento del Sub auditor, se le
comunicó posterior a esta reunión, que la decisión de la Comisión es aprobar la
contra propuesta que se hace, a la modificación de los predictores para la elección
del Sub Auditor.

El señor Presidente, agradece la participación del señor Secretario Técnico e indica
que se reunieron en la tarde, con la finalidad de revisar una nueva tabla de
predictores, dado que la tabla anterior no permitió seleccionar un Sub Auditor.

Acota que se recibieron siete ofertas y ninguno de los interesados clasificó, por tal
motivo se variaron algunos porcentajes y se revisaron nuevamente los predictores,
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no se cambiaron en realidad, se está utilizando la tabla que se utilizó en el año 2011
que fue aprobada por la Contraloría General de la República y fue la que se utilizó
para el nombramiento de la actual Auditora Interna.

Somete a votación la propuesta de aprobación de la utilización de dicha tabla y no
se le daría firmeza, hasta que el señor Secretario Técnico les haga llegar la tabla
de predictores.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 318-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 248-2016-JD de fecha 23 de mayo de
2016, los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente acuerdo:

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE PARA LA PRÓXIMA
SESIÓN, EL INFORME TÉCNICO RECIBIDO, RELATIVO A LOS RESULTADOS
DEL CONCURSO SOBRE NOMBRAMIENTO DEL SUBAUDITOR (A) DE LA
AUDITORÍA INTERNA, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA PROCEDA
CONFORME A DERECHO.
2.
Que mediante oficio PE-900-2016, de fecha 30 de mayo de 2016, la
Presidencia Ejecutiva remite copia del informe URH-321-2016, suscrito por el señor
Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del INA, en el que
se detalla el proceso realizado en atención al Concurso Público para la plaza de
Sub-auditor(a) Interno(a) INA 01-2016.
3.
Que el Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, informa que la
Comisión integrada por los Directores Luis Fernando Monge Rojas, Carlos
Humberto Montero Jiménez y su persona, se reunió el lunes 27 de junio, con el fin
de revisar y analizar los alcances del informe URH-321-2016 de la Unidad de
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Recursos Humanos, en cumplimiento de los acuerdos 275-2016-JD, de fecha 13 de
junio de 2016 y 248-2016-JD de fecha 21 de mayo de 2016.
4.
Que el señor Presidente Ejecutivo procede a rendir el informe respectivo,
indicando que en el informe de conocimiento, se propone una nueva tabla de
predictores, toda vez que la tabla anterior no permitió seleccionar un nuevo
Subauditor (a) del INA, por lo que únicamente se cambiaron algunos porcentajes y
se está usando la tabla que se usó en el 2011, aprobada tanto por la Junta Directiva
del INA, como por la Contraloría General de la República, el cual se utilizó cuando
se eligió a la actual Auditora Interna, por tal motivo, la propuesta de la Comisión es
adoptar la nueva tabla de predictores consignada en el informe de la Unidad de
Recursos Humanos.
5.
Que los señores Directores, con base al informe rendido por el Presidente
Ejecutivo, en su condición de representante de la Comisión antes descrita,
acuerdan adoptar la nueva tabla de predictores, contenida en el informe URH-3212016.
POR TANTO:

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

PRIMERO:

ACEPTAR EL INFORME RENDIDO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
ENCARGADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA TABLA DE PREDICTORES PARA EL
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SUBAUDITOR (A) DEL INA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS 275-2016-JD, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 Y 248-2016-JD, DE FECHA 21 DE
MAYO DE 2016.
SEGUNDO: ADOPTAR LA PROPUESTA DE LA NUEVA TABLA DE PREDICTORES CONTENIDA
EN EL INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH-321-2016, SEGÚN LA
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA.

Acta Sesión Ordinaria 4748
27 de junio del 2016
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Al ser las veintidós horas con treinta
Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4749

minutos, del mismo día y lugar, finaliza la

