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ACTA SESION ORDINARIA 4768

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos sesenta 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 dieciséis horas del
diecisiete de noviembre

del

dos mil dieciséis, con la asistencia de los

siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;
Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes;
Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. Ausentes: Sr. Carlos
Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Alicia Vargas
Porras,

Viceministra

de

Educación

por

motivos

laborales.

Por

la

Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General; Sr. Durman
Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo; Sra. Ileana Leandro Gómez,
Subgerente Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella,
Asesor Legal. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora Bustamante. Por la
Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de
Junta Directiva.
ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

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

1. Presentación del Orden del Día
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2. Reflexión.

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4765 y de la
Sesión Ordinaria núm. 4767.
4. Correspondencia


Oficio AI-00697-2016, de la Auditoría Interna. Ajuste al Plan Anual.



Oficio SITRAINA DOC 186-16. Protesta por forma de manejo de
proceso de conciliación dispuesto por la Junta Directiva.



Oficio ALEA-864-2016. Cumplimiento del Acuerdo número 446-2016JD-V2.

5. Mociones
6. Gerencia General. oficio GG-1593-201.6. Modificación presupuestaria
interna No. 01-IN112016.
7. Gerencia General. Oficio GG-1588-2016. Estados Financieros del INA con
corte al 30 de setiembre del 2016.
8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1017-2016. Informe sobre avance y
seguimiento al Programa Empléate, I Semestre 2016. Cumplimiento de
Acuerdo número 425-2016-JD.
9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-583-2016 en relación con oficio UCI603-2016. Modificación de Acuerdo número 329-2016-JD, en seguimiento a
recomendación del Oficio ALCA-515.
10. Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:


Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-581-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000003-01, para la
contratación de Abastecimiento Continuo de productos de limpieza.
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11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
12. Varios


Secretaría Técnica de Junta Directiva. Ampliación del Acuerdo de viaje
número 385-2016-JD.



Secretaría Técnica. Recordatorio actividad validación Plan Estratégico
Institucional.

El señor Presidente, indica que se estaría trasladando el punto 8 para ser conocido
antes del capítulo de Correspondencia.

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. 4765 y de la

Sesión Ordinaria núm. 4767.
4.

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1017-2016. Informe sobre avance y

seguimiento al Programa Empléate, I Semestre 2016. Cumplimiento de Acuerdo
número 425-2016-JD.
5.

Correspondencia

•

Oficio AI-00697-2016, de la Auditoría Interna. Ajuste al Plan Anual.

•

Oficio SITRAINA DOC 186-16. Protesta por forma de manejo de

proceso de conciliación dispuesto por la Junta Directiva.
•
JD-V2.

Oficio ALEA-864-2016. Cumplimiento del Acuerdo número 446-2016-
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6.

Mociones

7.

Gerencia General. Oficio GG-1593-201.6. Modificación presupuestaria

interna No. 01-IN112016,
8.

Gerencia General. Oficio GG-1588-2016. Estados Financieros del INA con

corte al 30 de setiembre del 2016.
9.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-583-2016 en relación con oficio UCI-

603-2016. Modificación de Acuerdo número 329-2016-JD, en seguimiento a
recomendación del Oficio ALCA-515.
10.

Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:

•

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-581-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000003-01, para la contratación de
Abastecimiento Continuo de productos de limpieza.
11.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

12.

Varios

•

Secretaría Técnica de Junta Directiva. Ampliación del Acuerdo de viaje

número 385-2016-JD.
•

Secretaría Técnica. Recordatorio actividad validación Plan Estratégico

Institucional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 497-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4768.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

5

2.
Que la señora Subgerente Técnica solicita que el punto 8 de la Agenda se
traslade para ser conocida después del punto 3, toda vez que se encuentran
presentes las compañeras que expondrán el informe de avance y seguimiento al
Programa Empléate.

3.
Que los señores Directores presentes, proponen aprobar el Orden del Día
con los cambios propuestos.

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 4768, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS
SEÑORES DIRECTORES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

La señora Subgerente Técnica, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4765 y de la
Sesión Ordinaria núm. 4767.
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El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4765, la
cual se aprueba sin observaciones, por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 498-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los
señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4765,
celebrada el pasado 10 de octubre del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4765,

CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2016.

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS SEÑORES
DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y WALTER RUIZ VALVERDE,
CUYO NOMBRAMIENTO COMO DIRECTORES NO ESTABA VIGENTE EN EL
MOMENTO DE CELEBRARSE LA SESIÓN.
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EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS Y EL VICEPRESIDENTE LUIS
FFERNANDO MONGE ROJAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4767,
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 499-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los
señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4767,
celebrada el pasado 24 de octubre del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.

POR TANTO:

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

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4767,

CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2016.

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS SEÑORES
DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y WALTER RUIZ VALVERDE, POR
NO OSTENTAR EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES EN LA FECHA DE
DICHA SESIÓN

EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS Y EL VICEPRESIDENTE LUIS
FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que explique a los señores
Directores Gibson Forbes y Ruiz Valverde, el procedimiento de aprobación de actas.

El señor Secretario Técnico, indica que las actas se aprueban con el voto de la
mayoría de los Directores, que estuvieron presentes en la Sesión correspondiente
y en ese sentido, la Procuraduría General de la República, ha dicho que no importa
el número de votos, con tal de que se forme en mayoría y en este caso, aunque es
inferior el número de Directores al quórum, no le resta validez, porque votan los que
estuvieron presentes en la sesión correspondiente.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

9

ARTÍCULO CUARTO
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1017-2016. Informe sobre avance y
seguimiento al Programa Empléate, I Semestre 2016. Cumplimiento de
Acuerdo número 425-2016-JD.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al tema.

La señora Subgerente Técnica menciona que este informe se trata de la atención
que ha tenido el INA, sobre el Programa Empléate, que es un proyecto del MTSS,
que pretende que personas jóvenes se mantengan estudiando con un subsidio que
da el Ministerio de Trabajo, mediante el Programa denominado Empléate.

Añade que el Programa está dividido en dos áreas que van a presentar hoy, el
programa es llevado a cabo a todas las unidades regionales del INA y lo que el INA
hace es capturar aquellas que personas que tengan las condiciones de acuerdo a
los requisitos del Programa y hacen las referencias que son mandadas al MTSS.

Asimismo, hay algo que es muy importante, si el MTSS por cualquier razón no puede
atender la población, inmediatamente entra el INA y la atiende. Lo que sucede es
que durante algunos años, al principio, lo que hacían era que no reflejaban esa
actividad que hace la Institución, pero a partir del año pasado y este año, ya se
refleja, por lo que ya se pueden ver los datos de cuánto han atendido por el subsidio
de Empléate y cuánto se ha entendido por el subsidio de Ayudas Económicas que
tiene el INA y se va a ver la diferencia numérica y la recomendaciones y
conclusiones correspondientes.

Ingresa el señor Director Solano Cerdas.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

10

El señor Presidente, menciona que este programa no es solamente con el INA, sino
que cuando se hace la presentación en cada regional, participan las instituciones
de formación presentes en la zona y algunas son instituciones que cobran su
matrícula, por lo que el MTSS ayuda al estudiante para que pague en esas
instituciones su matrícula o algún otro tipo de ayuda, pero en el INA es gratuito.

La señora Subgerente, solicita el permiso para que ingresen las funcionarias Lorena
Fonseca, Jefe de la Unidad de Servicio al Usuario y
colaboradora del área.

Ingresan las funcionarias.

Se procede con la presentación.

María Elena Vargas,
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Ingresa el señor Vicepresidente Monge Rojas.
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se habla de jóvenes de entre 17
a 24 años, esa población meta la da el MTSS o el INA la toma así, por el tema de
que en la Institución se permite que entren a estudiar a partir de los 15 años.

La señora Fonseca, responde que en el documento original se da la definición de la
estrategia Empléate que es público-privada, es desde ahí donde se define la
población meta, la cobertura y otras cosas, para el programa.

El señor Presidente, consulta a las funcionarias, si como encargadas del programa
a lo interno del INA, el número de atendidos les satisface o es un número que se
puede mejorar haciendo algunos ajustes.

La señora Fonseca, responde que evidentemente si se ve el origen de la estrategia,
la filosofía, cómo nace, qué lo genera, deberían tener números mucho más altos y
serían más halagüeños, para quienes están trabajando tanto en la estrategia. Sin
embargo, se han dado algunas circunstancias que se han convertido en nudos
grandes para las dos instituciones.

En ese sentido, en el INA a pesar de que se han dado muchas instrucciones, de
que se ha hecho un gran esfuerzo, Empléate no llegó a generar el mismo impacto
que ha generado Plan Puente. Personalmente considera que ha sido limitante la
alianza estratégica, no han tenido la respuesta oportuna, no han podido articular
bien porque los programas del INA están conformados bajo una estructura y aunque
es una oferta muy

El señor Presidente, considera que sería importante tomar el acuerdo en el sentido
de que el informe presentado el día de hoy, se le traslade a la Dirección de Empleo
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del MTSS y que la señora Subgerente Técnica coordine con Servicio al Usuario, la
revisión del documento a efecto de enviarlo al Ministerio. Asimismo, que se valore
que el servicio prioritario sea en los cantones de menos índice de desarrollo.

Asimismo, que la Gerencia General valore lo mencionado por la señora Subgerente
Técnica, en cuanto a la pertenencia del PASER, la distribución de los servicios para
el 2017, que en algún momento se haga un trabajo de coordinación con Servicio al
Usuario, con el Gestor Tecnológico, para que se garanticen que de verdad se esté
haciendo ese cuidado del que el PASER, quede lo más vinculado posible a lo que
las necesidades les plantean.

Comenta que tiene algunas dudas, por ejemplo, un muchacho que tiene bachiller
de colegio, que vive en un distrito prioritario con índice de pobreza, lo lógico es que
se le vincule con una formación que le genere empleabilidad.

En su caso, siempre ha tenido la duda de que Ofimática dé empleo, es decir, un
joven que aprende Excel, Word, Power Point, al final no va a tener empleo por eso,
pero si lo va a tener si por ejemplo se le da diseño web, u otra cosa, es por eso que
la revisión del PASER es importante, saber qué se tiene previsto en el Plan Anual
de Servicios del 2017 para esta población, que en la mayoría de los casos pueda
ser una oportunidad de empleo, no solamente para cumplir una estadística.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en la exposición de las
funcionarias, hay un tema de fondo que es la coordinación entre las dos
instituciones, el MTSS y el INA, y evidentemente se deja expuesto a la Institución,
por un tema de no disponibilidad de recursos de parte del MTSS, para poder cubrir
toda la captura, cree que es un tema de ingeniería, de un flujo de proceso, porque
si ellos están definiendo un cronograma y hay escasez de recursos del Ministerio
para desplazar gente a las regionales y el formulario es bastante extenso.
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En ese sentido, esto se resuelve de manera muy sencilla, porque si es un tema de
entrevistas la ventaja que hay de tener una alianza con el INA, que tiene
instalaciones físicas en muchos de los lugares, entonces que se haga por video
conferencia, donde la persona del Ministerio puede entrevistar hasta 20 personas,
si es que se trata de un tema de captura, es decir, se está refiriendo nada más al
asunto de que el INA llega, atiende a tantas personas con una expectativa, no llega
el MTSS y queda como que el INA no ha cumplido.

Piensa que se trata de encontrar una alternativa de uso eficiente, en los pocos
recursos. Lo otro es, por qué el Ministerio no capacita a la gente del INA, para que
estén disponibles a la hora de hacer la entrevista.

Asimismo, sabe que esto es solamente una parte del problema, y para nada va a
resolver el fondo que es que luego, después de capturados no haya dinero para
darles.

Reitera que considera que hay una parte, que se puede resolver con una
coordinación sencilla.

El señor Director Esna Montero, cree que es importante también dejar claro que no
han cumplido con la atención a estas zonas, sino por la articulación con el MTSS, y
en el INA se ha tenido toda la apertura. Asimismo, buscar el mecanismo para que
si en el Ministerio de Trabajo no tiene esa apertura, ver como el INA lo puede hacer.

Añade que siempre se ha hablado de que el INA le tiene que llegar a la gente que
menos tiene, que generalmente es la que está más largo de la ciudad, por lo que se
tienen que tratar de enfocar hacia esas zonas, porque los datos que les acaban de
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dar, son para el 2018, es la estadística de Empléate, donde dice que la Regional
Central Oriental tiene que atender 17 mil y la Huetar Caribe y la Chorotega tienen
que atender 5 mil al año 2018 y si se ve es un número bajo el de estas dos
Regionales.

El señor Presidente, indica que el acuerdo sería que se traslade el documento a la
Dirección de Empleo del MTSS, para que se dialogue con ellos, para ver cómo se
encuentran oportunidades de mejora y ver cómo se resuelven algunas debilidades
que se han tenido en estos meses.

Asimismo, que en la participación del INA en el Programa Empléate, se revise si
han sido apegados al Decreto, que si es para los distritos vulnerables se haga así.

Por otro lado, que se revise el PASER para que le ayuden a los técnicos del INA,
para que lo cursos que ofrezcan para los jóvenes de Empléate, sean cursos o
programas que les genere oportunidades de empleo.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 500-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 425.2016-JD de fecha 5 de setiembre de
2016, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE UN INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE LA POSIBILIDAD DE
VINCULAR EL PROGRAMA EMPLEATE CON LAS ALTERNATIVAS DE
CAPACITACIÓN QUE TIENE EL INA.
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2.
Que en acatamiento del acuerdo antes descrito, la Subgerencia Técnica,
mediante oficio SGT-1017-2016, remite el informe realizado por la Unidad de
Servicio al Usuario, el cual contiene el avance y seguimiento al Programa Empléate,
correspondiente al I Semestre 2016, mismo que fue expuesto ampliamente, tal
como consta en actas, por las funcionarias Lorena Fonseca Gamboa y María Elena
Vargas Ramírez de la Unidad de Servicio al Usuario.
3.
Que una vez oída la exposición de las funcionarias mencionadas, los
señores Directores realizan sus comentarios y observaciones, tal como consta en
actas, por tanto proponen acordar lo siguiente: 1) Trasladar el presente informe a
la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, y que se coordine entre ambas
instituciones un diálogo con el fin de encontrar posibles mejoras y fortalecimiento de
debilidades en la ejecución del Programa Empléate. 2) Que la participación del INA
en el Programa Empléate, se ajuste estrictamente a la propuesta del Gobierno de
la República y 3) Que se revise el PASER, con el fin de apoyar a los técnicos del
INA, para que los cursos impartidos les generen oportunidades de empleos a
nuestros estudiantes.

POR TANTO:

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

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, TRASLADE EL INFORME SOBRE AVANCE Y

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EMPLÉATE, I SEMESTRE 2016, A LA DIRECCIÓN DE EMPLEO
DEL MINISTERIO DE TRABAJO, Y QUE SE COORDINE ENTRE AMBAS INSTITUCIONES UN
DIÁLOGO CON EL FIN DE ENCONTRAR POSIBLES MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE
DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EMPLÉATE.
SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REVISE QUE LA PARTICIPACIÓN DEL INA EN
EL PROGRAMA EMPLÉATE, SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LOS LINEAMIENTOS

DEL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, EN CUANTO A LOS CANTONES CON MENOR ÍNDICE DE
DESARROLLO.
TERCERO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REVISE EL PASER, CON EL FIN DE APOYAR A
LOS TÉCNICOS DEL INA, PARA QUE LOS CURSOS IMPARTIDOS GENEREN EFECTIVAS
OPORTUNIDADES DE EMPLEOS A NUESTROS ESTUDIANTES.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO
Correspondencia:


Oficio AI-00697-2016, de la Auditoría Interna. Ajuste al Plan Anual.

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, indica que allí hay temas muy específicos que como
Junta Directiva han solicitado y ve que para este año no se va a hacer por temas de
incapacidades, etc., por lo que consulta si se está pasando para el próximo año,
porque temas como el hospedaje, las TICS, y otros, son cosas muy importantes y
que este Órgano Colegiado le ha dado el valor agregado más alto, por lo que le
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parece que son temas muy importantes a los que se les debe dar el seguimiento
correspondiente.

El señor Presidente, añade que considerando que son temas muy importantes,
desea saber si existe la posibilidad de hacer una contratación externa.

La señora Auditora Interna, señala que en efecto se están trasladando todos estos
temas, para el año entrante y se están haciendo las gestiones para contratar el
recurso sustituto, de las personas que se han ido de la Auditoría.

Asimismo, se está valorando la contratación de algunos de estos temas, porque son
muy propios del área sustantiva del INA, que no es tan sencillo encontrar gente con
experticia en formación profesional que los valoren, pero sí están haciendo esa
consideración.

El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se pasa al otro año, lleva
prioridad.

La señora Auditora Interna, responde que la programación anual de los estudios de
Auditoría, se derivan de un plan de fiscalización que se hace cada tres años,
entonces la valoración de los riesgos de ese universo de Auditoría, se hizo y en su
momento se le dio valor a cada uno de estos temas, en cuyo caso permanecen con
esa misma valoración, como prioritarios de ejecución.
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si los planes anuales de la Auditoría, son
conocidos y aprobados por esta Junta Directiva.

La señora Auditora Interna, responde que sí y que se presenta el documento del
Plan Anual en el mes de diciembre y se expone ante la Junta Directiva en el mes de
enero o principios de febrero.

Asimismo, debe mencionar que la Contraloría General de la República, exige que
se digite en un sistema que tiene el ente Contralor, para los planes de las auditoría
internas, a más tardar el 15 de noviembre de cada año. En ese sentido el del año
2017 está digitado y el 14 de noviembre fue enviado a la Contraloría y que se traerá
posteriormente en un documento formal, para que la Junta Directiva lo conozca.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si cuando hay una modificación al Plan,
por diferentes problemas, hay que aprobarlo en Junta Directiva, porque entiende
que hoy se trae solo para conocimiento.

La señora Auditora Interna, responde que así lo establece la normativa de la
Contraloría General, que es de conocimiento y no de aprobación.

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
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Oficio SITRAINA DOC 186-16. Protesta por forma de manejo de
proceso de conciliación dispuesto por la Junta Directiva.

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 Secretario Técnico, comenta que esta nota es una manifestación de
protesta al trámite que SITRAINA ha seguido en vía administrativa y judicial, en
relación a un conflicto por las designaciones temporales y para el trámite del
Concurso Interno 01-2012.

Indica que en tanto en la vía administrativa como judicial, SITRAINA promovió
planteamientos de conciliación y que la Institución, a través de la los Asesores
Legales no tomó en serio esos planteamientos de conciliación que se ofrecieron es
su momento y se desistió por parte de la Institución, por lo que solicitan que se
tomen más en serio esos procedimientos de diálogo con el SINDICATO, por lo que
plantean una protesta ante la Junta Directiva.

El señor Director Esna Montero, comenta que primero es conocer qué es lo que ha
pasado, ya que se ha visto en el Seno de Junta Directiva sobre las plazas vacantes
y en su momento se pidió que se reuniera la Asesoría Legal del Sindicato y la
Asesoría Legal del INA para que llegaran a un Acuerdo.

Acota que eso fue lo último que conoció la Junta Directiva y ahora tienen
conocimiento de esta nota, por lo que pide a la Asesoría Legal referirse sobre el
tema, qué ha pasado y qué puede hacerse por el tema, ya que se está en una
Institución donde siempre se ha llevado la paz social y es importante seguir en esa
línea, por lo que se debe ver cómo colaborar y ayudar para esto llegue a buen
término.
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El señor Asesor Legal, indica que va ser un recuento muy breve, claro y si hay dudas
con mucho gusto aclararlas.

Comenta que en el año 2012 la Institución inicia un concurso interno porque quedan
vacantes ciertas plazas dentro de la Institución, dentro de las cuales está el Gestor
de Servicios Tecnológicos, el Gestor de SINAFOR y varias jefaturas.

Agrega que la Unidad de Recursos Humanos inicia el concurso interno, es un
concurso que sufrió bastante en el camino, hubo situaciones que se podría decir
que el concurso pudo eventualmente estar viciado, el SINDICATO interpone un
juicio contra la Administración y contra la Procuraduría General de la República, que
también son abogados del Estado, el tiempo fue pasando y las posibilidades que se
resuelva prontamente son pocas por las cantidades de trabajo que tienen los
Tribunales de Justicia.

Añade que en el ínterin, se generó en el Servicio Civil un tema que aún no ha sido
totalmente definido, el cual es el tema de las famosas designaciones temporales,
es decir, mientras la plaza está vacante se nombra a cierta persona para que
sustituya mientras tanto.
Indica que el Sindicato se opone porque esas designaciones temporales se
convierten en permanentes y la Junta Directiva ha estado muy encima de este tema
desde hace bastante tiempo.
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Manifiesta que en un momento determinado se le hizo consulta a la Asesoría Legal
como a la Unidad de Recursos Humanos y ambas Unidades acordaron desechar el
concurso y listo.

Señala que el Sindicato se contacta con el señor Director Esna Montero y el señor
Director lo trae a la mesa, en ese momento la Asesoría Legal asume de forma
positiva para hacer una conciliación, porque las partes querían sacar un nuevo
concurso cuanto antes debido que en éste hay mucho desgaste.

Indica que se sentaron a negociar, con la Secretaria del Sindicato señora Miriam
Ramírez, Asesoría Legal del Sindicato y Asesoría Legal, además de dos abogados
por parte de la Presidencia Ejecutiva como observadores del proceso.

Agrega que inició la negociación y la Administración dejó claro estar dispuestos a
declarar nulo el concurso interno y el Sindicato estaba dispuesto a dejar nula la
demanda, aclarando que no se iba a intentar cobrar costos, hasta ahí está todo bien,
pero además, cosa que no está en el litigio, el Sindicato le dice a la Asesoría Legal
que no le gustan las designaciones temporales, que es una mala práctica de la
Institución y que eso no debería ir.

Comenta que esa petición extra, porque está pidiendo de más, pero la Asesoría
Legal en aras de la paz social, tranquilidad y que es un Acuerdo de Junta Directa,
se hizo el intento, después de ahí, hubo cambio en la Junta Directiva del Sindicato,
donde se elige al actual Secretario General, señor Ricardo Jara.
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Agrega que con el nuevo Secretario General del Sindicato y así lo hizo ver ante el
juzgado, porque los abogados tienen fe pública y lo que se pone ahí está, el señor
no se sienta a negociar con la Asesoría Legal, no le agrada, no se sienta, no
negocia.

Indica que él como encargado de la Asesoría Legal del INA es el apoderado general
del INA, por lo que todo sigue adelante. Al día de hoy, el señor Ricardo Jara no se
sienta a negociar y es más, hay un tema que posteriormente va venir a Junta
Directiva, que es el reglamento de peligrosidad con el que se está atrasado con la
Autoridad Presupuestaria porque el señor no se sienta a negociar, es decir, quiere
aclarar que no es mala fe de la Administración.

El Servicio Civil en un momento externó una posición sobre las designaciones
temporales diciendo como que todo era pecado y haciendo una Auditoría, pero
después al día siguiente la señora Auditora Interna del INA tuvo que ir por otro tema
a hablar de las designaciones temporales, el Servicio Civil cambió de criterio,
entonces, es un punto que ni siquiera entra en la valoración del juicio, aun así, la
Asesoría Legal por demostrar esa sinceridad y posibilidad de negociar, se hizo.

Comenta que el Sindicato ha sacado dos veces en la Hoja del Miércoles que ellos
procedieron a denunciar sobre este mismo tema, porque la Institución los estaba
agarrando en burla porque se les dijo que se iba a conciliar y que al final de cuentas
esa no era la intención, así dice el Sindicato.
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Aclara que las cosas del juicio, se negociaron y se tenían claras, la tercera petición
es en la que no hubo acuerdo por las variaciones de criterio del Servicio Civil, porque
si se hubiese sostenido sólo en que la Administración declara nulo el recurso, el
Sindicato desiste del juicio y no cobra costos, eso es tema resulto.

Agrega que el Sindicato presenta una imposición de multa contra la Procuraduría
General de la República y el Instituto Nacional de Aprendizaje, por la situación de
conciliar o no conciliar, de que se está jugando con ellos.

Añade que ayer se le notificó sobre la sentencia de las 09horas 45minutos del día
10 de noviembre del 2016, en conclusión, le rechazaron la imposición de la multa
para las partes demandadas, porque dice que para que eso se dé tuvo que haber
celebrado una audiencia donde la Asesoría Legal hubiera evidenciado claramente
la negativa de negociar, pero hay que estar claros que las tres partes desde un
principio se pensaba en negociar, Procuraduría-Sindicato-INA, se citó una fecha de
juicio, pero la Asesora Legal del INA tenía otro juicio previamente programado en
La Cruz, Guanacaste, sobre un tema que se tiene con el arrendante del Centro de
la Cruz, por lo que los dos casos estaban chocando.

Manifiesta que lo normal en un juicio, como en cualquier otro, es que se re programa
la audiencia de conciliación y antes de la audiencia de conciliación de esa re
programación, las dos partes, no solo el INA, el Sindicato también, dicen que se
desiste de negociar.
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Señala que en ese desistimiento es donde el Sindicato solicita la multa y se les
rechaza porque no se ha demostrado que la Asesoría Legal lo haya hecho en forma
indebida.

Comenta que va leer textualmente algo que le interesa mucho, porque no solo pasa
en el departamento Legal del INA ni en la Procuraduría General de la República,
sino que pasa en todo lado:

“Por otro lado, tómese en cuenta que la dilación entre la celebración
de la audiencia preliminar y la convocatoria de la audiencia de
conciliación no es imputable a las partes demandadas, sino a los
tiempos de tramitación de un expediente judicial, aunados a las
agendas apretadas del Tribunal que se encuentra con una carga de
trabajo que impide dar una respuesta más ágil y oportuna, que incide
desfavorablemente en la prontitud de los señalamientos. A mayor
abundamiento, considérese que las actores se mostraron conformes
con el lauto de las 15 horas 56 minutos del 30 de agosto de la Jueza
conciliadora, que ordenó pasar el expediente al trámite, al no ser
impugnado, todo lo que se dejó precluir la etapa correspondiente para
gestionar respecto de la fase de conciliación. En virtud de lo anterior
se rechaza la solicitud de imponer una multa equivalente de un salario
base, tanto al INA como al Estado.”

Agrega que hasta con sentencia judicial en mano se demuestra que se hizo lo que
se tenía que hacer, buscando la paz y conciliación en un inicio, pero también
ejerciendo las obligaciones legales como abogado.
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El señor Director Esna Montero, comenta que todo lo que se ha dicho hasta el
momento se ponga en blanco y negro, se le haga llegar al Sindicato para que lo
tenga, ya que le parece que el Sindicato lo debe tener, debido a que hubo elecciones
en el Sindicato, primero estuvo doña Miriam, luego Ricardo Jara, por lo que habían
desfase y a lo mejor las otras Juntas Directivas anteriores no se llevaban con esta
y no les dejaron la información.

El señor Asesor Legal, manifiesta que su obligación es rendirle informe a la
Presidencia y a la Junta Directiva, acciones que hace con mucho gusto, ya la
decisión de eso no le corresponde a la Asesoría Legal.

El señor Presidente, considera que no se vale por parte del Sindicato, primero hacer
una comunicación al personal y después se hace la consulta ante el seno de la
Junta Directiva, porque si se va dar una respuesta pero ya todo el personal supone
de acuerdo a esas publicaciones que la Junta Directiva ha estado atrasando e
intencionalmente pateando el tarro, ya se creó una sensación en el personal de que
hay una negligencia por parte de la Alta Administración de atender el tema de la
conciliación, porque de acuerdo a lo que acaba de explicar el señor Asesor Legal,
no es cierto lo dicho por SITRAINA.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que por eso es la propuesta que trae,
que se le dé respuesta por medio de la Asesoría Legal, Presidencia Ejecutiva o
Gerencia General, con todos los argumentos presentado por el señor Asesor Legal,
para que el Sindicato y no solo el Sindicato, porque si lo sacaron en la Hoja del
Miércoles, pedirles a los compañeros del Sindicato un derecho de respuesta para

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

38

que pongan la respuesta dada por el señor Asesor Legal, ese es el fin, contestarles
las cosas que se han hecho.

El señor Presidente, comenta que prefiere hacer una respuesta para el Sindicato y
copiarle en un correo masivo a todos los funcionarios, no tanto usar la Hoja del
Miércoles, sino enviarles un correo a todos indicando que esa es la respuesta para
el Sindicato.

El señor Director Esna Montero, responde que le parece la propuesta.
El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería que la Secretaría Técnica y
la Asesoría Legal, den una revisa sobre lo que se le va a contestar, con todo lo que
se ha dicho hoy y los elementos que está aportando la Asesoría Legal, para que
quede bien estructurado, se le conteste al Sindicato con copia a todo el personal.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 501-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA DOC 18616, el cual se refiere a la protesta por la forma de manejo del proceso de
conciliación en la vía de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el conflicto
generado por diversas administraciones al utilizar la figura de “designaciones
temporales” como un esquema para burlar los principios elementales del empleo
público, así como por el trámite del Concurso 01-2012, en cuyo desarrollo se
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implementaron acciones expresamente contrarias a lo dispuesto en el Régimen del
Servicio Civil.
2.- Que también se indica en dicho oficio, que la decisión de presentar el referido
juicio, fue el resultado del cansancio de la dirigencia de nuestra organización, que
en forma reiterada planteó los problemas de fondo relacionados con estos temas,
recibiendo promesas de enmienda por representantes del INA, que al final no
ejecutaban una sola acción concreta para modificar el estado de situación.
3.- Que aproximadamente para el mes de febrero del 2015, una delegación del
SITRAINA acudió a la sesión de esa Junta Directiva a exponer la posición de la
organización sobre los alcances del juicio sobre las designaciones temporales y el
concurso 01-2012, surgiendo la iniciativa de parte de los señores Directores, de
desarrollar una conciliación con nuestra organización, cuya implementación se
encomendó en la Asesoría Legal del INA.
4.
Que no obstante, desde la sesión desarrollada por la Junta Directiva en
donde se tuvo la iniciativa de plantearnos una conciliación, y hasta la fecha, la falta
de seriedad y buena fe son las características principales en las actuaciones de sus
representantes en el proceso de conciliación, por lo que se considera que los
representantes del SITRAINA han sido objeto de una gran burla por parte de la
Administración INA.
5.
Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella toma la palabra con el fin de
aclarar a los señores Directores, tal como consta en actas, que en ningún momento
la Administración actuó de mala fe en el proceso de conciliación, ya que el actuar
de la Asesoría Legal está apegado al principio de legalidad, y así se confirma en
sentencia del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día diez de noviembre
del año dos mil dieciséis, en relación con la solicitud de imposición de multa a las
partes demandadas (Estado-INA), planteada por el señor Juan Carlos Brenes
Retana, en su condición de apoderado especial judicial de SITRAINA, y en lo que
interesa indica:
… “En el presente caso, como ha quedado acreditado, la representación del Instituto
demandado, secundado por la representación estatal, durante la audiencia
preliminar, mostraron su anuencia a conciliar y así lo expusieron ante el juez de la
etapa de trámite, ante lo cual, las partes actoras accedieron siempre que se
realizara ante el Área de Conciliación del Despacho. De esa manera, el expediente
fue trasladado a la señora Jueza Conciliadora, quien convocó a las partes a una
audiencia de conciliación, la que debió ser reprogramada al chocar con un
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señalamiento anterior al que debía asistir la representación del INA. De esa manera,
se efectuó un nuevo señalamiento para una fecha posterior, pero ante la expresa
manifestación de las partes demandadas que declinaron participar en la audiencia,
al haber perdido todo interés en conciliar, se dejó sin efecto la convocatoria y se
trasladó a la etapa de trámite, para que a su vez, fuera remitido a la Sección de
Juicio que por turno corresponda. Así las cosas, no es posible valuar un
comportamiento en vista que la audiencia de conciliación no se celebró, y que de
todas maneras, por lo dicho, compete única y exclusivamente al Juez (a)
Conciliador, con fundamento en lo observado durante el desarrollo de la audiencia,
determinar si el representante o la propia parte, actúan con evidente mala fe con el
propósito de retrasar los procedimientos. En el presente caso, no es posible remitir
el asunto a la señora Jueza de Conciliación, toda vez, que como se ha dicho, no se
realizó la audiencia de conciliación y no tendría además que, la dilación entre la
celebración de la audiencia preliminar y la convocatoria a la audiencia de
conciliación, no es imputable a las partes demandadas, sino a los tiempos de
tramitación de un expediente judicial, aunado a las apretadas agendas del Tribunal,
que se encuentra con una carga de trabajo, que impide dar una respuesta más ágil
y oportuna, que incide desfavorablemente en la prontitud de los señalamientos. A
mayor abundamiento, considérese que las actoras se mostraron conformes con el
auto de las quince horas cincuenta y seis minutos del 30 de agosto de 2016 de la
Jueza Conciliadora que ordenó pasar el expediente a trámite, al no ser impugnado,
por lo que se dejó precluir la etapa correspondiente para gestionar respecto de la
fase de conciliación. En virtud de lo cual, se rechaza la solicitud de imponer una
multa equivalente a un salario base, según la Ley 7337, prevista en el artículo 75
inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, tanto al INA como al
ESTADO.POR TANTO:
Se rechaza la solicitud de imposición de una multa prevista en el artículo 75 inciso
2) del CPCA, a las partes demandadas, planteada por el señor Juan Carlos Brenes
Retana, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora.”
6.
Que una vez escuchada la intervención del señor Asesor Legal, los señores
Directores proponen que se le de respuesta al oficio SITRAINA DOC 186-2016,
sobre lo actuado por la Administración en el proceso de conocimiento, así como
también sobre la sentencia del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
CIVIL DE HACIENDA antes descrita y que se envíe copia de la misma a toda la
comunidad INA.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA, LE DEN
RESPUESTA AL OFICIO SITRAINA DOC 186-2016, SOBRE LO ACTUADO POR LA
ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA ANTES
DESCRITA Y QUE SE ENVÍE COPIA DE LA MISMA A TODA LA COMUNIDAD INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD



Oficio ALEA-864-2016. Cumplimiento del Acuerdo número 4462016-JD-V2.

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

manifiesta que en realidad este oficio se envió a la

Secretaría Técnica para que sea incluido en el informe de seguimiento de acuerdos.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico tomar nota e incluir la
información en el consolidado del seguimiento de acuerdos.

El señor Secretario Técnico, indica que la Secretaría Técnica lo va tramitar como
cumplimiento de acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO
Mociones

El señor Director Esna Montero, comenta que recibió invitación de la Región
Chorotega para participar de una actividad del Servicio de Intermediación de
Empleo, estaba para el 30 de noviembre pero por una actividad de la Presidencia
Ejecutiva se pasó para el 7 de diciembre.

Agrega que se le está invitando como representante del INA y también le solicitaron
que le diera la invitación a la señora Directora Gibson Forbes, para que ella esté en
esta actividad, la cual es una actividad de Intermediación de Empleo de la Unidad
Regional Chorotega y cómo impacta la contratación de las actividades de la feria de
empleo convocadas por el INA en dicha Regional, en una actividad pertinente y
responsable para con el sector empresarial y para con las personas que buscan
empleo.

Añade que ellos quieren dar toda esta información y se tiene la invitación donde va
estar representante de las empresas de recursos humanos, personas organizadas
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con discapacidad, Unidad de Equiparación de Oportunidades del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Asesoría de la Equidad e Igualdad del INA, Consejo
Nacional de la Persona con Discapacidad, Servicio de Intermediación de Empleo
del INA, Comités de Enlaces y Autoridades Superiores.

Manifiesta que trae el tema a colación para que se haga la coordinación del caso y
si pueden asistir otros Directores sería mejor, pero sí le pidieron que la señora
Directora Gibson Forbes pueda estar en esa actividad por el contacto con CINDE.

El señor Presidente, comenta que lo normado, sobre todo por el tema del vehículo
es que se toma el Acuerdo de quienes pueden participar de esa actividad, para que
la Secretaría Técnica haga la previsión del tema de hospedaje y otros detalles,
básicamente para eso es el Acuerdo.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que para el 7 de diciembre no va poder
asistir a la actividad, pero que de todas formas desde el CINDE ella no es la persona
indicada, ya que se tienen dos personas destacadas solamente para el apoyo a las
zonas de menor desarrollo, en ese sentido, estas son las dos personas que atienden
este tipo de invitaciones en zonas fueras del área metropolitana.

El señor Presidente, comenta que la respuesta de la señora Directora Gibson
Forbes es que no podría ir porque tiene un compromiso para esos días, el señor
Director Esna Montero sí va asistir. Consulta si hay algún otro señor Director que
pueda asistir a la actividad del 7 de diciembre.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que sí puede asistir.

Somete a votación la propuesta de aprobar la gira para esta actividad, con el fin de
que la Secretaría Técnica haga la logística respectiva.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 502-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Tyronne Esna Montero informa a los señores Directores
sobre la invitación que recibió por parte del señor Mario Chacón Chacón, Director
de la Unidad Regional Chorotega, para participar en la presentación del Informe de
Resultados de la Feria Inclusiva INA-URCH, y actividades conexas, a celebrarse el
próximo 7 de diciembre.
2.
Que el objetivo de dicha actividad busca responder a la pregunta cuál es el
impacto en contratación de las actividades Feria de Empleo convocadas por el INAURCH Guanacaste y además, es una actividad pertinente y responsable para con
el sector empresarial y para con las personas en busca de empleo.

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

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES

CLAUDIO

SOLANO CERDAS Y TYRONNE ESNA MONTERO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DIRECTOR
QUE DESEE PARTICIPAR Y ASÍ LO COMUNIQUE

LA SECRETARÍA TÉCNICA, A LA

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA FERIA INCLUSIVA INA-URCH, Y
ACTIVIDADES CONEXAS, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE, EN LA UNIDAD
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REGIONAL CHOROTEGA.
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE
REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN
DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA LOS SEÑORES DIRECTORES DEL 6 AL 8 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Esna Montero, manifiesta que sigue solicitando información
sobre la Unidad Regional de Huetar Caribe, para tener conocimiento de cómo va la
logística para la construcción, si va caminando, si está varada por una u otra
situación, porque se tenía el problema con las aguas.

Agrega que eso fue lo último que se informó y ahí quedó, por lo que le gustaría que
por default cada mes o mes y medio se informe si hubo un pasito, porque es bien
conocido que si no se hace a nivel político lo de las aguas, no sale.

El señor Presidente, consulta si la remisión de información cada mes es, que cada
mes se incluya en agenda o que cada mes se envíe información a los correos
electrónicos.

El señor Director Esna Montero, responde que puede ser a los correos, que les
envíen la información a los correos y no solo lo de la Unidad Regional Huetar Caribe,
también está la construcción de la Unidad Regional de Heredia, CEGRYPLAST,
estos son proyectos de infraestructura que si la Junta Directiva no le da ese empujón
y seguimiento, se pueden quedar en el papel.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

48

El señor Presidente, comenta que la propuesta puede ser que en el tema de
infraestructura se mantenga un informe mensual breve, en una tabla, cómo va
avanzando en cada uno de ellos.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si hay una especie de Comisión
Especializada en infraestructura y quién la compone.

El señor Presidente, responde que si existe, es la Unidad de Recursos Materiales y
el Proceso de Mantenimiento y Arquitectura.

El señor Subgerente Administrativo, indica que con mucho gusto se puede preparar
lo que solicita el señor Director Esna Montero, una tabla resumida que dé una noción
de cómo va el avance en cada uno de los proyectos.

Agrega que con respecto a Limón, la última vez que se expuso el avance, se
comentó que algo que puede atrasar o normalmente atrasa la etapa de permisos es
con el MOPT, que estaba dividida en cinco etapas y la última era crucial donde se
debía intervenir.

Indica que la empresa CONDISA desarrolladora de los diseños de construcción
envió el permiso para acceso a la carretera ruta 32, porque el desfogue fluvial que
se iba hacer con el ICODER por más que se trató, al final técnicamente no se pudo
llevar a cabo, entonces se va hacer por medios propios, tramitando el permiso, se

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

49

envió la solicitud de acceso a la Comisión Especializada del MOPT y alrededor de
Julio-Agosto aún no había contestado, llamó y habló con el coordinador, el cual
informó que ya se pasaron las observaciones a la empresa CONDISA.

Indica que son cuatro observaciones sobre consultas técnicas, a las cuales dieron
diez días para contestar, a hoy están como en el segundo día, entonces hay que
estar pendientes para que se conteste esto.

Señala que conforme haya avances, los estará informando.

El señor Presidente, comenta que otro tema que era interés de la Junta Directiva es
que ya los planos se unificaron y se resolvió el tema del plano catastro de Limón.

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 503-2016-JD

ÚNICO:

Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la

Administración le envíe al correo de cada Director, un informe mensual sobre la
ruta crítica de los proyectos de infraestructura vigentes.

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ENVÍE UN INFORME MENSUAL, A CADA DIRECTOR,
SOBRE LA RUTA CRÍTICA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIGENTES.

El señor Director Esna Montero, indica que había quedado en darle la bienvenida
a los compañeros.

Señala que con la señora Directora Gibson Forbes tienen la afinidad de la provincia,
de que el padre de ella es ex trabajador de RECOPE, formador del Sindicato de
RECOPE, así como también lo es su padre, por lo que tienen esa afinidad, además
de ser graduados del mismo colegio.

Indica que con el señor Director Ruiz Valverde por haber estado en el IDA.

Manifiesta que a como se dieron las cosas, fue algo muy duro porque se dieron
cosas que no debían haberse dado.

Añade que acá se dice que cada uno debe quitarse la camiseta de su sector y
ponerse la camiseta del INA y de Costa Rica.
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Agrega que a la par tiene a un representante del movimiento Solidarista y antes ni
se podía ver, porque el ante el movimiento Solidarista y movimiento sindicalista no
se podían ver pero ahora se trabaja en conjunto por una mejor Institución y país.

Añade que no solo representa al movimiento sindical, también representa a una
Institución y país, por lo que se quita la camiseta de su sector y se pone la camiseta
del INA.

Manifiesta que se han cambiado como se hacen las cosas, por ejemplo visitar
Centros que antes no se hacía, es decir, la Junta Directiva estaba con los Dioses
del Olimpo, nadie les podía tocar ni ver, por lo que se ha cambiado eso, visitando
Centros, práctica que no se debe perder como grupo colegiado.

Señala que hay es donde se dan cuenta de un montón de cosas que tal vez desde
la Junta Directiva se ve con una perspectiva pero cuando se está en el lugar, se ve
cómo es realmente.

Comenta que les da la bienvenida, que es un trabajo arduo no solo de los lunes, ya
que es un trabajo en el que se debe sacar tiempo, cree que pueden hacer conjunto
todo por el bien de la Institución, país y la población estudiantil.

Cree que a partir de hoy los nuevos señores Directores tienen puesta la camiseta
del INA y de Costa Rica, y la camiseta del sector está a la par.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

52

El señor Director Solano Cerdas, indica que tal y como lo ha dicho el señor Director
Esna Montero, quiere unirse a esa bienvenida, y tal y como él lo dice tiene la
camiseta del INA puesta y por supuesto en principio todos la tienen puesta, pero
hay algo que no puede dejar de decir y espera que los señores Directores lo tomen
a bien, esta situación que han tenido ha sido muy difícil de asimilar, por lo menos
para algunos, porque la génesis de todo este tema es muy confuso, con relación a
las razones que pusieron afuera a los dos compañeros que se reemplazaron.

Comenta que es difícil de explicar, o de formular, pero lo que le ha costado aceptar
es que en el fondo, lo que desató todo esto y promovió la separación de los dos
compañeros, fueron actitudes sumamente enojosas para su persona, tanto de la
UCCAEP como del Consejo de Gobierno, y todas en la misma línea, ya que la Unión
de Cámaras les reclama a sus representantes en la Junta Directiva, que no votan
como ellos quieren, el Consejo de Gobierno en cierto momento se expresa en ese
sentido y llegan más que rumores de que el hecho de que estos dos compañeros
hubieran rechazado un proyecto prácticamente del Gobierno y de Ministro y
Diputados, es decir, la política se metió en serio en este asunto.

Acota que todo esto lo avergüenza, lo enoja, porque en esas instancias, UCCAEP
y parece mentira en el Consejo de Gobierno, no han podido percatarse de lo que
significa ser representante de los empresarios de las organizaciones, en esta Junta
Directiva. Acá, por lo menos su persona, no aceptará jamás ninguna imposición de
nadie, menos del Gobierno, sea cual sea, detesta los políticos, porque
verdaderamente en estos tiempos tienen actitudes tan raras que desconciertan, se
presta para mucho, entonces que a ellos les disguste que algunos Miembros de
Junta Directiva, no quieran FOMPRODUCE y otras cosas más, no les tiene que
importar, porque lo hacen defendiendo al INA y eso es lo que les toca y lo que ellos
no saben.
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Piensa que hay que llevarles la normativa de lo que es una junta directiva, para que
la tengan presente y no se les olvide, entonces eso molesta, porque sacrifica a esas
personas que quedaron exhibidas quien sabe cómo qué, en aras de defender la
Institución, que ellos no son capaces de defender, por más que digan lo contrario,
porque las pruebas existen.

Menciona que podría decir más cosas de este tema, nada más para decir el enojo,
el malestar que siente con esas instancias, que han victimizado a dos personas que
estaban dando realmente su vida por la Institución, por lo que todo esto significa y
que hoy han trabajado y tocado mucho en el transcurso de la mañana, con el
Presidente Ejecutivo, el señor Director Esna Montero, el señor Director Montero
Jiménez.

En ese aspecto, cuando supieron que ya estaban nombrados los sustitutos, y
empezaron a salir los perfiles de los dos nuevos compañeros, y hoy los ven acá
presentes y no solamente los están viendo sino oyendo, solo le pide al Señor y al
verbo de esperanza, que realmente asimilen lo que es ser Directivos del INA, porque
si les toca la semana próxima, o dentro del tiempo que sea, dejar esto por no
obedecer las líneas de la UCCAEP, del Consejo de Gobierno, o de quien sea, les
tocará, pero desea que puedan verdaderamente sentirse un Cuerpo Colegiado
sólido, que sean mutuamente orgullosos de estar acá, porque defienden al INA, al
país, la juventud, la educación y todos esos valores tan importantes.

Señala que acá se han dicho varias cosas, pero lo que desea rescatar que se
sientan todos realmente comprometidos con el INA, que no sientan en la UCCAEP
y en el Consejo de Gobierno que tienen a alguien diferente a los que han despedido,
porque no han seguido sus orientaciones, sus líneas de pensamiento, porque no los
consideran dignos de confianza y deben serlo para la Institución, para Costa Rica,
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porque en la vida todo pasa.

Menciona que les desea lo mejor y que puedan juntos trabajar por el fortalecimiento,
honren la memoria de quien vale la pena honrar, de quienes crearon esta Institución
y honren también a Costa Rica, con una Institución que no se deja manipular por la
política y que defienden sus derechos y el derecho de hacer lo que están haciendo
con la juventud y las familias.

El señor Director Ruiz Valverde, agradece a los señores Directores Esna Montero
y Solano Cerdas, por la bienvenida que les dan. Asimismo, desea comentar que
estuvo en una reunión de la Cámara de Agricultura en el INCAE y se le acercó el
Presidente de la Cámara y le dijo que necesitaban que su persona les ayudara en
una propuesta como representante ante el INA y que habían valorado que había
sido profesor en la universidad por muchos años, que conocía el sector y que es un
pequeño empresario y que ha manejado instituciones, con experiencia en juntas
directivas, por lo que querían que les facilitara el nombre, para presentarlo a la
UCCAEP y al Consejo de Gobierno.

Comenta que en su caso, nunca había entrado a UCCAEP y de hecho lo conoció
hace un mes, si conocía la Cámara de Agricultura porque es un agricultor y siente
mucho orgullo en decirlo. También lo llamaron porque fue miembro de juntas
directivas, como el CNP, el IDA y ahora en el INDER, donde el señor Juan Rafael
Lizano le conoció y siempre sacó los votos 7-0, nunca tuvo un voto en contra.

En ese aspecto, ellos consideraron que su persona es conciliadora, negociadora y
presentaron su nombre. Indica que su sorpresa fue que lo nombraran, porque
difícilmente nombran a alguien de su Sector, porque hay otros mucho más fuertes
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y que entre 18 Cámaras que fuera el elegido, fue un privilegio, por lo que agradeció
mucho por la oportunidad.

Acota que viene a la Institución a trabajar con todo su cariño y experiencia, para
tratar de que las cosas caminen bien y espera que ese trago amargo que han
sentido, se pueda desaparecer con la ayuda de la Directora Gibson y su persona,
que sientan que son sus compañeros y que están dispuestos a ayudar en favor del
INA.

Comenta que nadie le ha pedido que deje de expresar su voluntad ni su
pensamiento, incluso cuando se reunió con las autoridades de UCCAEP nunca le
dijeron que tenía que votar algo, por el contrario, le dieron amplia discrecionalidad
para actuar en esta Junta Directiva y votar los asuntos según su conciencia y los
intereses de la Institución. Espera que siempre coincidan, ya que eso tampoco está
escrito.

Reitera el agradecimiento por la bienvenida y se pone a la orden como compañeros
de Junta Directiva.

ARTÍCULO SÉTIMO
Gerencia General. Oficio GG-1593-201.6. Modificación presupuestaria interna
No. 01-IN112016.
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El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que proceda con el
tema.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición:
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre el servicio de agua y alcantarillado,
si eso no se tiene proyectado para todos los años, entonces por qué se tiene que
hacer una modificación para poder pagar esto.

El señor Subgerente Administrativo, responde que regularmente todo centro de
costo y que administra un edificio tiene una proyección, inclusive histórica que
proyecta con estadísticas, lo que sucede es que a veces hay un ajuste o una
proyección que no consideró factores y los recibos no pegaron con la proyección
que está cobrando la empresa que suministra el servicio, por lo que necesitan hacer
estos aumentos.

En ese aspecto, para saber exactamente por qué no alcanzaron con la proyección,
tendría que consultarle al señor Marco Acosta, Jefe del Núcleo Náutico Pesquero,
para posteriormente traer la información.
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El señor Presidente, consulta sobre los recursos para los auditorios.

El señor Subgerente Administrativo, responde que sabe que específicamente es un
monto para dar contenido a ese proyecto, específicamente de cambio de alfombras
y persianas en los dos Auditorios, el Danilo Jiménez y el Manuel María Granados,
porque el Alfonso Wilchez ya había sido remodelado, no obstante, con gusto puede
averiguar en qué nivel está el proceso licitatorio y si ya fue adjudicado.

El señor Director Esna Montero, recuerda que se había tomado un acuerdo en el
sentido de que el Wilchez tenía que ser remodelado, porque el próximo año se tiene
la actividad de CINTERFOR y la remodelación que le hicieron no fue la que se
solicitó, lo que se pidió fue una integral, por lo que es importante retomar esa
situación.

El señor Director Solano Cerdas, indica que con lo mencionado por el señor Director
Esna Montero, le viene a la mente los acuerdos que han tomado, en el sentido de
que por ejemplo, no saben exactamente cómo va esa remodelación y se había
tomado un acuerdo de que a las mociones no solo había que ponerle plazos, sino
que también un tiempo para revisar por dónde va el trámite y que no se quede en el
camino.

En ese aspecto, le parece que la remodelación no se hizo como se pensó y de eso
no les han informado nada. Considera que se les debe informar el trámite de las
mociones que presentan en el Seno de la Junta Directiva.
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El señor Secretario Técnico, menciona que la Secretaría Técnica presenta un
informe de seguimiento de los acuerdos, comprende que hay acuerdos que están
en desarrollo, pero puede perderse el detalle de las informaciones. En ese sentido,
debe decir que en este momento están con un proyecto de adquisición de un nuevo
sistema de seguimiento de acuerdos y de actas, con el cual esperan que se puedan
dar un seguimiento mucho más preciso a los acuerdos, en los términos que
menciona el señor Director Solano Cerdas.

El señor Presidente, consulta si es un sistema INA.

El señor Secretario Técnico, responde que es un sistema INA, especialmente para
la Junta Directiva, para el seguimiento de los acuerdos, para la información de las
actas.

El señor Presidente, indica que hace la consulta porque si como miembros de Junta
Directiva, pudieran tener la clave de acceso, para ver el avance de los temas, sería
muy provechoso.

El señor Secretario Técnico, responde que así está previsto.

El señor Presidente, consulta si se sabe el plazo en que podría estar listo.

El señor Secretario técnico, responde que va avanzando y que es un proyecto con
un poco más de detalle, porque si bien es de la Junta Directiva, actúa como
responsable también la Gerencia General, su persona ejecuta, también hay una
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representación de la funcionaria Flor Rivas y Jonathan Rojas en la parte técnica,
incluso ya fue visto por la Unidad de Proyectos y ahora están en la parte de costos,
porque tiene un costo alto de alrededor de los 100 millones de colones, por lo que
se están analizando los proveedores, a efecto de hacerlo con buenas empresas.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el INA tiene un SRM, que es sistema
integrado, donde se puede manejar distintas instancias dentro de la organización,
generalmente es más utilizado por las empresas que tienen un alcance muy fuerte
a sus clientes, por lo que hace un seguimiento.

Considera que es importante, que cuando se piense en contratar el sistema, si
además de eso ya existe el SRM, podría estar integrado, porque hace que sea
mucho más fácil de manejar toda la Institución, no solo a nivel de Junta Directiva,
por lo que lo deja como una sugerencia.

El señor Presidente, menciona que sería importante que la Alta Administración,
haga un análisis de la pertinencia y que se vaya pensando en tener ese sistema
SRM.

El señor Subgerente Administrativo, menciona en cuanto a la intervención de los
dos Auditorios que consultaba el señor Presidente, ya la Unidad de Recursos
Materiales coordinó con la Unidad de Compras y tienen todo planificado para que
este año se cambien alfombras y las persianas de esos dos Auditorios.
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Asimismo, en cuanto al Wilchez lo que ya se hizo recientemente, fue cambio de
alfombras, persianas, pintura y la mejora de una puerta de salida de emergencias.
También es importante lo mencionado por el señor Director Esna Montero, hay que
localizar el acuerdo, para ver qué es lo que dice, cuál es el alcance, para saber
exactamente qué intervención requiere el Auditorio, porque en este momento la
Subgerencia Administrativa no tiene ni en proceso, ni vencido el acuerdo, por lo que
sería importante que el señor Secretario Técnico, revise por dónde anda el
cumplimiento.
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La señora Auditora Interna, consulta sobre el equipo de control de accesos, para
control de qué es específicamente.

El señor Subgerente Administrativo, responde que es para el control de accesos de
lo que son equipos personas y equipos que ingresan y salen de la Unidad.

El señor Director Esna Montero, consulta qué es mobiliario diverso.

El señor Gerente General, indica que se refiere a la adquisición de maquinaria,
equipo y mobiliario que por sus características y uso que no se contemplan en la
subpartidas anteriores, tales como equipo y mobiliario de ingeniería de dibujo,
labores en el campo de la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico, maquinaria y
equipo de refrigeración, entre otros.
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación
Presupuestaria Interna No. 01-IN112016.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 504-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio GG-1593-2016, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la MODIFICACIÓN
INTERNA N° 01IN0112016, misma que fue ampliamente expuesta por el señor
Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:
NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112016

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

Núcleo de Industria Gráfica

Aumentos: ¢1.288.000,00

 Se aumenta la subpartida 119902-Intereses Moratorios y Multas por un
monto total de ¢97.000,00 con el fin de cubrir el pago de intereses a la
Empresa Suplidora de Equipos S.A, contratación directa N°2015CD-00037201, y la orden de compra N°24624 para la compra de equipos para impresión
offset y acabados.
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 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de
¢1.191.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario al trámite de
compra 2016LA-000010-01, compra de software específico para el área
técnica.
Rebajos: ¢1.288.000,00

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un
monto total de ¢97.000,00 ya que la contratación del Congreso de la
Comunicación Gráfica se realizará en forma conjunta con Asociación de
Industriales Gráficos, organizador de la Expográfica Latinoamerica 2016
donde el INA funge como patrocinador. No se afectan las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un
monto total de ¢1.191.000,00 ya que se debe a un remanente de las compras
realizadas en dicha partida. No se afectan las metas del POIA.
Núcleo Náutico Pesquero

Aumentos: ¢942.426,00

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de Agua y Alcantarillado por un
monto total de ¢941.426,00 para el pago de dicho servicio donde se ubica el
edificio del Núcleo Náutico Pesquero.
 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un monto
total de ¢1.000,00 para reforzar el pago de pasajes en giras programadas.
Rebajos: ¢942.426,00

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total
¢942.426,00 ya que, al no realizarse el Torneo de Pesca, no se tuvo que
realizar la contratación para actividades de apoyo a este evento. No se
afectan las metas del POIA.
Núcleo Tecnología de Materiales
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Aumentos: ¢600.000,00

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y Reparación de Otros
Equipos por un monto total de ¢150.000,00 para la reparación de un
dispensador de agua con purificador de ozono placa N°01801-01, el cual se
dañó y no se cuenta con contrato de mantenimiento que permita contar con
agua de calidad para el consumo de las personas funcionarias.
 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos,
Telefónicos y Cómputo por un monto total de ¢450.000,00 para dar trámite a
la compra de unas tarjetas de video que son necesarias para reparar varios
equipos dañados del Núcleo Tecnología de Materiales.
Rebajos: ¢600.000,00

 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
por un monto total ¢450.000,00 debido a que no se tramitó el pago de
kilometraje por parte de los funcionarios. No se afectan las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
de ¢150.000,00 esto debido a que se realizaron actividades con docentes
asignados a las Unidades Regionales, como asistencias técnicas e
inspecciones técnicas, por lo tanto, no se utilizó el dinero en su totalidad, lo
que genera un remanente. No se afectan las metas del POIA.
Unidad de Acreditación

Aumentos: ¢120.000,00

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un monto
total de ¢120.000,00 para realizar las actividades de evaluación, seguimiento
y cambios de condiciones de los servicios de capacitación y formación
profesional acreditados, se cubre el costo del personal asignado con el fin de
realizar las giras respectivas para el cumplimiento de objetivos y metas.
Rebajos: ¢120.000,00

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

70

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto
total ¢120.000,00 debido a que se considera un remanente. No se afectan
las metas del POIA.
Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad de Recursos Materiales

Aumentos: ¢70.418.389,00

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total
¢15.000.000,00 para el cambio de alfombras y persianas de los auditorios
Danilo Jiménez y Manuel María Granados, además, cubrir el reajuste de
precios de las licitaciones 2015CD-000328-01
y 2016CD-000164-01
servicios de seguridad y vigilancia de la Sede Central Francisco J. Orlich,
Factorex y Granja Modelo en la Sede Central.
 Se aumenta la subpartida 110601-Seguros por un monto total de
¢5.418.389,00 se requiere ya que como parte del proceso de actualización
de las pólizas de seguros ejecutado por la Unidad, se gestionó la adquisición
de la nueva póliza “Equipo electrónico todo riesgo” 01-01-EQE-22915, y en
la misma se ha asegurado el equipo ubicado en Unidades Administrativas y
Unidades Regionales, este proceso continuará durante el último trimestre del
año, y se requiere contar con los recursos económicos para realizar el pago
de esas inclusiones. Asimismo, se han incluido nuevas zonas de riesgo con
valores de edificios, equipos y mercadería actualizados en la póliza de
incendio todo riesgo 01-01INC-724809, lo que implica que la institución haya
realizado una erogación de gastos superior a la proyectada. Los recursos
solicitados son para cancelar todas las inclusiones y actualizaciones de
valores asegurados tramitados ante el INS.
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios Locales y
Terrenos por un monto total de ¢50.000.000,00 ya que se ha presentado un
crecimiento en el volumen de trabajo de mantenimiento menor de la Sede
Central y Edificio INA Paseo Colón. A raíz de ello, el comportamiento de la
cuenta en los últimos meses se ha visto afectado de manera creciente, por
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lo que se requiere contar con más recursos para poder finalizar el año con
todas las necesidades de las diferentes dependencias administrativas.
Rebajos: ¢70.418.389,00

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
¢3.174.000,00 ya que, por salida de personal de ésta Auditoría, la cantidad
de giras programadas se han disminuido, generando un remanente en esta
subpartida. Lo anterior según Auditoría Interna. No se afectan las metas del
POIA.
 Se rebaja la subpartida 110805-Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Transporte por un monto total de ¢54.000.000,00 se determinó que aún y
haciendo el rebajo indicado, el disponible de dinero en ésta será suficiente
para atender todas las necesidades establecidas para lo que resta del año.
Los movimientos en estas cuentas permiten determinar que, a final de año,
se podrá sufragar todos los gastos y cumplir con las ejecuciones de
presupuesto correspondientes por cuenta en busca de los objetivos y metas
institucionales. No se afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto
total de ¢200.406,00 y la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e
Impresos por un monto total de ¢143.983,00 por lo que se determinó que son
remanentes que pueden ser direccionados para otras necesidades
institucionales. Lo anterior según la Gestión de Normalización y Servicios de
Apoyo. No se afectan las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un monto total
de ¢1.900.000,00 ya que a la fecha no se tienen trámites pendientes de
cancelar según las estimaciones que se tenían propuestas al inicio del
período presupuestario. Lo anterior según Auditoría Interna. No se afectan
las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de
¢11.000.000,00 es una reubicación del dinero, ya que el objeto de la
contratación al incluir la instalación de la misma, deja de ser la compra de un
bien propiamente y se convierte en un servicio, por lo tanto, se traslada la
cuenta 110406-Servicios Generales para el cambio de alfombras y persianas
de los auditorios Danilo Jiménez y Manuel María Granados. No se afectan
las metas del POIA.
Unidad de Planificación y Evaluación
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Aumentos: ¢400.000,00

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un
monto total de ¢400.000,00 para poder imprimir una mayor cantidad de
anuarios estadísticos a los previstos este año, dado que por acuerdo de Junta
Directiva 403-2016-JD-V2, se instruye a la administración imprimir una
cantidad mayor para este año por lo que se requiere completar el
presupuesto requerido para hacerlo.
Rebajos: ¢400.000,00

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total
¢400.000,00 debido a que se considera un remanente una vez consideradas
las giras que se encuentran pendientes por el personal. No se afectan las
metas del POIA.
Unidad de Soporte y Servicios Tecnológicos
Aumentos: ¢1.500.000,00

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso
por un monto total de ¢1.500.000,00 para la compra de controles de acceso
y su respectiva instalación en esta Unidad.
Rebajos: ¢1.500.000,00
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo
Cómputo y Software por un monto total de ¢1.500.000,00 ya que el
presupuesto previsto no se utilizará en su totalidad debido a que la Litación
2016LA-000009-01
mantenimiento
correctivo
para
impresoras,
multifuncionales, proyectores y escáner en la sede Central del INA, según
acuerdo de comisión CLCA-120-2016, se va a declarar infructuosa, por lo
que sobraría dinero en dicha subpartida. No se afectan las metas del POIA.
Unidad de Secretaría Técnica de Junta Directiva
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Aumentos: ¢8.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110102-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
por un monto total de ¢180.000,00 para el alquiler de un microbús para el
traslado de los señores miembros de Junta Directiva para una sesión
extraordinaria que se realizará fuera de esta Sede.
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢320.000,00 y así realizar la compra de cinco audífonos para la
transcripción de documentos y con ello para sustituir los actuales por
finalización de la vida útil.
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un
monto total de ¢500.000,00 para la compra de una grabadora de audio digital
portátil para la grabación de las sesiones de Junta Directiva. Por la naturaleza
de la duración de las sesiones es urgente contar con un sistema alternativo
de respaldo a las grabaciones habituales. Por lo tanto, se requiere de un
equipo de capacidad ampliada, que permita la separación de canales y mayor
cantidad de horas de almacenamiento en dispositivos compatibles con
equipos digitales.
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un
monto total de ¢7.000.000,00 para la compra de microcomputadoras
portátiles híbridas para los señores miembros de Junta Directiva, ya que las
que tienen actualmente están obsoletas y no cumplen con los requerimientos
que demandan para trabajar en las reuniones y sesiones de trabajo que se
realizan tanto dentro como fuera de esta Sede.
Rebajos: ¢8.000.000,00
 Se rebajan las siguientes subpartidas como parte del seguimiento de la
ejecución presupuestaria donde se evidencia que no se va ejecutar lo
proyectado. El dinero disponible será utilizado para atender otras
necesidades establecidas para lo que resta del año, por lo que se consideran
remanentes presupuestarios. No se afectan las metas del POIA.

Unidad de Compras Institucionales
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Aumentos: ¢790.720,00
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso
por un monto total de ¢790.720,00 para la compra es un dispensador de agua
y dos cámaras fotográficas, las cuales son requeridas cuando se realizan
inventarios y visitas a los almacenes.
Rebajos: ¢790.720,00
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la Producción por
un monto total de ¢380.986.00 y la subpartida 150102-Equipo de Transporte
por un monto total ¢409.734,00 ya que corresponden a un remanente, debido
a que este Unidad ya cubrió la necesidad de los equipos involucrados en
dichas subpartidas. No se afectan las metas del POIA.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

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.

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

1.03.03 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. Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la
institución pública contratante del servicio cuando legalmente proceda, los que se
deben registrar en la partida 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS” en las subpartidas
correspondientes. Los servicios de impresión y encuadernación tales como:
revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, con fines publicitarios, se incluyen
en la subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.
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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.

1.05.01 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 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
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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.

1.06.01 Seguros
Corresponde a las erogaciones para la cobertura de seguros de daños que cubren
todos los riesgos asegurables a que están expuestas las instituciones y sus
trabajadores, tales como el seguro de vehículos, seguro de incendio,
responsabilidad civil y otros Incluye las primas de los seguros personales y los
seguros de riesgos del trabajo.

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
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”.
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1.07.03 Gastos de representación institucional
Contemplan las sumas sujetas a la liquidación y a la verificación posterior, que se
asignan a funcionarios debidamente autorizados para la atención oficial de
personas ajenas a la institución para la cual laboran.

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.

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

1.08.08 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”.
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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.

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

2.01.04 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.

2.03.04 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 corriente, cajas telefónicas.

2.04.02 Repuestos y accesorios

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

84

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”.

2.99.03 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”.
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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario,
energético, equipo para talleres, entre otros; independientemente de que dicha
actividad productiva esté vinculada o no al quehacer sustantivo de la institución, ya
que pueden existir procesos en el nivel interno que requieran la adquisición de
bienes duraderos necesarios para un proceso productivo determinado. Forman
parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a
continuación:
Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria
para transformar las materias primas o semimanufacturadas en productos
acabados, como, por ejemplo: prensas industriales, equipo de litografía, máquinas
de coser y bloqueras.
Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la
edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones,
obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras,
retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto,
equipo para la colocación de concreto, entre otros.
Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la
agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras,
ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.
Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y
equipo para la generación, transformación y distribución de energía térmica,
geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, calderas,
transformadores y equipos de control de distribución de energía.

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

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

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

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de
datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como
ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales
de "software", terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas
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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. 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.

5.99.03 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
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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 modificación interna 01IN92016 al conocimiento y aprobación de la
Junta Directiva, los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios
al mismo y proponen aprobarlo, con las observaciones dichas, tal 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: APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA 01IN112016, POR UN
MONTO TOTAL DE ¢84.059.535,00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN
OFICIO GG-1593-2016,

Y EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO
Gerencia General. Oficio GG-1588-2016. Estados Financieros del INA con
corte al 30 de setiembre del 2016.
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El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema.

El señor Gerente General, indica que los Estados Financieros de la Institución,
siempre se presentan cerca del mes de marzo y es una vez al año, pero se dio un
estudio por parte de la Contraloría General de la República, que es sobre el índice
de gestión institucional y dieron una recomendación de que lo Estados Financieros
se presentaran cada trimestre, por lo que a partir del segundo semestre de este año,
se seguirán presentando por trimestre y hoy presentarán el del tercer trimestre del
2016.

Solicita la autorización para el ingreso de los funcionarios Jorge Soto, Jefe de la
Unidad de Recursos Financieros y Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable.

Ingresan los funcionarios.

Se procede con la presentación.
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El señor Director Montero Jiménez, consulta si de acuerdo con la opinión técnica,
la ejecución presupuestaria ha estado acorde, equilibrada.
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El señor Soto, responde que a nivel de la ejecución presupuestaria lo que se está
proyectando a diciembre, se estima que se puede ejecutar de un 75 a un 77% del
Presupuesto total, de acuerdo con lo que se lleva al tercer trimestre.

El señor Director Esna, consulta cómo está en comparación con el año pasado.

El señor Soto, responde que están parecidos porque el año pasado fue un 75%.

El señor Gerente General, recuerda que en el mes de octubre se presentó la
Ejecución Presupuestaria, que mostraba los porcentajes y estaban muy parecidos
al 2014 y 2015 en lo que se refería propiamente a la ejecución, que va a estar en
un 75 o 78% que es casi lo mismo que se ha dado en los años anteriores.

El señor Director Montero Jiménez, consulta lo relativo a Cartago, en el sentido de
si está registrado como un activo institucional o sigue en el proceso licitatorio de
inversiones.

El señor Soto, responde que a nivel contable se va metiendo en una cuenta
transitoria, hasta tanto no se concluya todo el edificio y cuando ya se hace la entrega
del mismo, se capitaliza a nivel contable. Asimismo, presupuestariamente se va
ejecutando la reserva o el compromiso que se tiene para este año y el total se iría
cancelando aproximadamente a finales del próximo año.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

96

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo se mide la eficiencia del uso de
los recursos, considerando que la actividad del INA es educar, cuál es el costo
relativo del estudiante, le gustaría saber si se llevan estadística de eficiencia.

El señor Soto, responde que a nivel presupuestario y contable, lo que se hace es
registrar lo que es el gasto, esa estadística cree que la lleva la parte de Planificación,
ellos elaboran a final de año cuánto costó un curso y todas las estadísticas en
general.

El señor Presidente, señala que sí existe y si la señora Directora Gibson desea
solicitarlo a nivel individual o por medio de una exposición en Junta, tiene toda la
potestad para requerirlo.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si es un análisis costo-beneficio en el
sentido de que cuesta tanto formar una persona, por ejemplo de comercio y
servicios, pero su incorporación al mercado laboral, es decir, el promedio que recibe
de ingreso es versus costo.

El señor Presidente, menciona que eso no se hace, pero sí se hacen los dos, se
hace un estudio de cómo se incorpora la gente al mercado laboral, al menos por
muestreo.

El señor Gerente General, menciona en cuanto a la capitalización de la inversión de
Cartago, que eso hasta que no se finalice se tiene en una cuenta que se llama Obras
en Construcción, que es donde se lleva el control de lo que se ha ido cancelando,

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

97

de acuerdo con los avances que lleva la construcción propiamente, por lo que hasta
que finalice la obra, es donde se procede a capitalizar.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO NOVENO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-583-2016 en relación con oficio UCI603-2016. Modificación de Acuerdo número 329-2016-JD, en seguimiento a
recomendación del Oficio ALCA-515.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación.
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El señor Asesor Legal, menciona que para efectos de redacción del acuerdo, debe
decir que no es una simple aclaración, porque no venía incorporado en los
documentos y para dejar el Por Tanto bien redactado, es importante que el señor
Secretario Técnico y su persona, puedan ver el acuerdo juntos, a efectos de no
tener problemas con el Refrendo de la Contraloría General de la República.

Comenta que en realidad, en el acuerdo no estaban el año dos, tres y el cuatro, solo
estaba el año uno, por lo que se debe tomar el nuevo acuerdo indicando que se
adjudica a la empresa determinada, precio año uno, precio año dos, precio año tres,
precio año cuatro y precio total.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 505-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio SGA-583-2016, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, el oficio UCI-603-2016, en el
cual el señor Allan Altamirano Díaz informa al señor Subgerente Administrativo
sobre el informe de recomendación dado la devolución de realización del contrato
concerniente a la adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000006-01, para la
contratación de servicio administrado de comunicación dedicada PUNTO a PUNTO
entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especializado,
Unidades Regionales, hasta el Centro de Datos del INA, para modificar el acuerdo
número 329-2016-JD, aprobado en la Sesión Ordinaria No.4749, celebrada el 11
de julio del 2016.
2.
Que esta modificación no cambia en lo absoluto el adjudicatario que ya tiene
en firme el trámite, por lo que se está solicitando es en apego a lo que dice la
Asesoría Legal en su oficio ALCA-515-2016, que a pesar de que se indican todos
los rubros que abarca esta contratación, no se indicó la sumatoria total de los
rubros, lo cual se considera necesario para la indicación del monto total de forma
clara en el contrato.

3.
Que el informe de la nueva modificación a la recomendación de la Licitación
Pública 2015LN-000006-01, se indica de la siguiente manera:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SOLICITUD A JUNTA DIRECTIVA PARA MODIFICACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000006-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADO, UNIDADES
REGIONALES HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA. POR UN MONTO ESTIMADO DE
₡30.240.000.00 DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER AÑO Y
₡2.472.960.000.00 POR 4 AÑOS.
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1

2

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, según demanda
de cuantía inestimada.

Líneas



3

Oferentes
Participantes:





Línea

Descripción

1

SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN
DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES
PÚBLICOS,
CENTROS
ESPECIALIZADO,
UNIDADES REGIONALES HASTA EL CENTRO
DE DATOS DEL INA.

OFERTA #1 CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN (ITS)MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A (TIGO)
OFERTA # 2 CONSORCIO CEOV-R&H-PB
OFERTA # 3 CONSORCIO ANDITEL
OFERTA # 4 CONSORCIO RACSA-ICE

Nota: se recibieron ofertas de las empresas: Telefónica de Costa Rica TC y Empresa
de Servicios Públicos de Heredia, en forma extemporánea, se adjuntan al expediente.
En la Sesión Ordinaria No. 4749 celebrada el 11 de julio del 2016, la Junta Directiva tomó
el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, en su artículo VI:

4

Junta Directiva

ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000006-01, PRESENTADA
POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO SGA-320-2016, PARA
LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN
DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
TALLERES PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADOS, UNIDADES REGIONALES,
HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO USSTADQ-482-2015 Y USST-ADQ-46-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-617-2015 Y
ALCA-664-2015, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE
ANALIZAR LAS OFERTAS, ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN
CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:



Adjudicar la línea #1 al oferente #1 de la empresa CONSORCIO I.T.
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM CABLE
COSTA RICA S.A. (TIGO), por un plazo contractual de cuatro años, y con unos
precios razonables estipulados en el siguiente cuadro:
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Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer año
: $ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
Costo Anual del Servicio:

$ 828.684.00

Desembolso total primer año: $ 960.164.00

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Mediante oficio ALCA-515-2016 del 5 de Octubre del 2016, la Asesoría Legal, indica lo
siguiente:

ASUNTO: DEVOLUCIÓN SIN TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE
CONTRATO CON EL CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A.
(ITS)- MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO), LICITACIÓN PÚBLICA,
2015LN-000006-01.
5

Asesoría Legal
Con la aprobación del Asesor Legal y de la Encargada del Proceso de Contratación
Administrativa, se devuelve sin trámite la elaboración del contrato con el
CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS)- MILLICOM
CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO) de la licitación pública 2015LN-000006-01
"SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO
ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS,
CENTROS ESPECIALIZADOS, UNIDADES REGIONALES HASTA EL CENTRO DE
DATOS DEL INA", ya que tanto en el informe de recomendación como en la
adjudicación se estableció el plazo del contrato por cuatro años. Sin embargo, a pesar
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de que se indican todos los rubros que abarca esta contratación, no se indicó la
sumatoria total de estos rubros, lo cual se considera necesario para la indicación del
monto total de forma clara en el contrato.

Razón por la cual le devuelvo el expediente de la licitación pública 2015LN-00000601 que consta de 7 tomos de 3378 folios numerados.

Ante esto y en apego a lo que dice la Asesoría Legal en su oficio ALCA-515-2016 que a
pesar de que se indican todos los rubros que abarca esta contratación, no se indicó la
sumatoria total de estos rubros, lo cual se considera necesario para la indicación del monto
total de forma clara en el contrato, se debe de considerar el acuerdo tomado debe leerse de
la siguiente manera:

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN000006-01 para la Contratación de servicio administrado de comunicación
dedicada punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres
Públicos, Centros Especializado, Unidades Regionales hasta el Centro de
Datos del INA, según el dictamen técnico USST-ADQ-482-2015 y USST-ADQ46-2016, en el dictamen legal ALCA-617-2015 y ALCA-664-2015, realizados
por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los
elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente
manera:
6

Comisión de
Licitaciones



Adjudicar la línea #1 al oferente #1 de la empresa CONSORCIO
I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM
CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO, por un plazo contractual de
cuatro años, y con unos precios razonables estipulados en el
siguiente cuadro:

Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer
año : $ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
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Costo Anual del Servicio:

$ 828.684.00

Desembolso total primer año: $ 960.164.00.
Desembolso anual año 2,3 y 4: $ 828.684.00 para un total de
$2.486.052.00
Total de adjudicación por los cuatro años: $3.446.216.00
En la sesión 36-2016 celebrada el 25 de Octubre del 2016, la Comisión de Licitaciones,
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VII:

Se acuerda:
a. Recomendar a Junta Directiva del INA hacer la modificación en el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria No. 4749 celebrada el 11 de julio del 2016, según consta en el acta
de esa Sesión, en su artículo VI y concerniente a la Licitación Pública 2015LN-00000601 para la Contratación de servicio administrado de comunicación dedicada punto a
punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros
Especializado, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA, de la siguiente
manera:

7

Comisión de
Licitaciones

Adjudicar la línea #1 al oferente #1 de la empresa CONSORCIO I.T. SERVICIOS
DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO,
por un plazo contractual de cuatro años, y con unos precios razonables estipulados
en el siguiente cuadro:

Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer
año : $ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
Costo Anual del Servicio:

$ 828.684.00
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Desembolso total primer año: $ 960.164.00.
Desembolso anual año 2,3 y 4: $ 828.684.00 para un total de
$2.486.052.00
Total de adjudicación por los cuatro años: $3.446.216.00

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
8

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento
desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-269-2016.

Anexo N°1
Oferta Participante

Oferta

OFERTA #1
CONSORCIO I T SERVICIOS
DE INFOCOMUNICACIÓN S.A
(ITS) y MILLICOM CABLE
COSTA RICA S. A (TIGO)

OFERTA #2
CONSORCIO CEOVR&H-PBS
(CORPORACIÓN
ELÉCTRICA OSMIN
VARGAS SA, R y H
INTERNATIONAL
TELECOM S.A,
PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS COSTA
RICA S.A)

OFERTA #3

OFERTA #4

CONSORCIO
RADIOGRAFICA
ANDITEL (ANDITEL COSTARRICENSE
INTERNATIONAL AI
SOCIEDAD
S.A Y ANDITEL S.A.S)
ANÓNIMA.
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Cédula

Representante
Legal

3-101-216432 y 3-1013-101-242205, 3577518
101-588815 y 3-101009515

3-101-555206 y NIT
860.074.671-1

3-101-009059

Osmín Vargas Mora.

Fabián Segura y
Santiago Jaramillo

Francisco Javier
Calvo Bonilla

1-920-384 y
PE106236

1-0637-0479

OFERTA #3

OFERTA #4

Francisco Apuy
Chavira y Luis Carlos
Rojas Rojas – Norman
Chaves Boza.

Nissim Hugnu
Degauquier.
Erick Umaña
Romero y Cristian
Sánchez Mena.

Cédula Física

1-0706-0375 y 1-09200636; 3-0271-0036.

1-0974-0427, 11054-0997, 1-09940997 y 1-1078-0654.

Anexo N°2
Socios
OFERTA #1

OFERTA #2

I T SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN
S.A (ITS) y MILLICOM
CABLE COSTA RICA
S. A (TIGO)

CONSORCIO
CEOV-R&H-PBS

Oferta

Socios/accionistas

ITS GLOBAL
CORPORATION (I&G
TECHNOLOGIES
INVESTMENT CORP)

(CORPORACIÓN
ELÉCTRICA
OSMIN VARGAS
SA, R y H
INTERNATIONAL
TELECOM S.A,
PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
COSTA RICA S.A)
OSMIN VARGAS
MORA.

NISSIM HUGNU
DEGAUQUIER.

CONSORCIO
RADIOGRAFICA
ANDITEL (ANDITEL COSTARRICENSE
INTERNATIONAL
SOCIEDAD
ANÓNIMA.
AI S.A Y ANDITEL
S.A.S)

LEASING
INTERNATIONAL
S.A.

INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE
ELECTRICIDAD.

ANDITEL S.A.S.
COMPAÑÍA
RADIOGRÁFICA
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LUMEN CAPITAL
FINANCIAL.
ERICK UMAÑA
ROMERO

INTERNACIONAL
DE COSTA RICA
S.A.

JUNIPEROS S.A.
CRISTIAN
SÁNCHEZ MENA.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO: ADICIONAR EL ACUERDO NÚMERO 329-2016-JD, TOMADO EN LA SESIÓN 4749,
CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2016, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE ESA SESIÓN, EN SU
ARTÍCULO VI, CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000006-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A
PUNTO ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS, CENTROS
ESPECIALIZADO, UNIDADES REGIONALES HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA, Y QUE
ADJUDICÓ LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO, POR UN PLAZO
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS,

EN LO CONCERNIENTE A LA TABLA DEL MONTO

RECOMENDADO, SEGÚN LO INDICA

EL PUNTO 7 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE

LICITACIONES ANTES INDICADO, LA CUAL SE APRUEBA, PARA QUE SE LEA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
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Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer
año : $ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
Costo Anual del Servicio:

$ 828.684.00

Desembolso total primer año: $ 960.164.00.
Desembolso anual año 2,3 y 4: $ 828.684.00 para un total de
$2.486.052.00
Total de adjudicación por los cuatro años: $3.446.216.00

SEGUNDO: EN LO DEMÁS SE MANTIENE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 3292016-JD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO
Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:


Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-581-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000003-01, para la
contratación de Abastecimiento Continuo de productos de limpieza.
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El señor Presidente, indica que este punto se distribuye para ser conocido en la
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Presidente, considera que es importante no perder de vista el proceso que
lleva la formulación del Plan Estratégico Institucional, porque ya han estado
participando en algunas sesiones de trabajo, pero es importante involucrarse,
aportar, para que entre todos quede bien claro.

Añade que en la mañana del día de hoy, hubo una sesión de trabajo, con
representación del Sector Empresarial, del Sindicalismo, del Cooperativismo y del
Solidarismo. Están por entrar en la validación del Plan, que lo tiene que hacer la
Unidad de Planificación, para lo cual harán una presentación el próximo lunes por
la noche.

El señor Director Solano Cerdas, indica que le pidió a uno de los muchachos que le
mandara las presentaciones y sería importante que se le mande a los Directores
Ruiz Valverde y Gibson Forbes, para que se enteren de lo hecho hasta el momento.

El señor Presidente, menciona que es importante no perder el hilo de lo que se está
llevando en la elaboración del Plan Estratégico.

Acta Sesión Ordinaria 4768
17 de noviembre del 2016

123

El señor Director Solano Cerdas, añade que hubo mesas donde estaban
representantes de todos los sectores, de manera que las conclusiones no son de
un sector, sino que fueron capaces los sectores de mezclar todo tan perfectamente,
que ahí aparece todo sin que ninguno tenga una hegemonía sobre el tema, pero
todas las necesidades que presentaron los empresarios y las organizaciones
sociales y los Comités de Enlace, fueron muy importantes.

El señor Gerente General, comenta que aunque había representantes de diferentes
sectores, donde eran cuatro mesas, al final en el plenario lo interesante es que casi
todas las mesas coincidieron en los aspectos hacia el INA, tanto positivos como
negativos.

El señor Director Solano Cerdas, señala que en la exposiciones, tal y como quedó
en las conclusiones, quedaron muy bien consignadas las preguntas de cada una de
las cuatro mesas, de manera que todo va muy bien ahí.

El señor Presidente, menciona que es importante que todos se apropien de este
proceso y que se pueda monitorear.

Piensa que es muy importante que en la Sesión del próximo lunes, se le pueda
hacer las observaciones y preguntas a los funcionarios de la UPE, para que de ser
posible en el mes de mayo estén aprobando el Plan y que no haya más atrasos y
que tanto la UPE como el CICAP, con el monitoreo de la Junta Directiva, vayan
avanzando como deben.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Varios


Secretaría Técnica de Junta Directiva. Ampliación del Acuerdo de viaje
número 385-2016-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.

El señor Secretario Técnico, menciona que mediante el acuerdo 385-2016-JD, se
autorizaron los rubros de viáticos del viaje del señor Presidente Ejecutivo y del señor
Vicepresidente Monge Rojas a China, y en el mismo no fueron incluidos los gastos
de Visa, ya que en el desglose presentado por COOPEX no se incluyó dicho pago,
que corresponde a $23.27 por cada uno de los Miembros de Junta Directiva y de
acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General
de la República, en casos razonados y justificados se puede reconocer a posteriori
y adicionar al acuerdo, para incluir estos gasto, que es lo que solicita el señor Víctor
Díaz, Encargado de la Asesoría de Cooperación Externa.

El señor Presidente, somete a votación que se traslade la petición que hace la
Oficina de Cooperación Externa, para la modificación de los gastos del viaje a
China, en lo que corresponde al rubro del pago de la Visa, a la Asesoría Legal, para
que se verifique con la concordancia del Reglamento de Gastos y que les informe
en la próxima Sesión si es procedente.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 506-2016-JD
CONSIDERANDO:
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1.- Que el señor Secretario Técnico, procedió a dar lectura al oficio COOPEX 5882016, en el cual el señor Victor Hugo Díaz Mora, Jefe de la Asesoría de
Cooperación Externa, informa que mediante acuerdo 386-2016-JD, la Junta
Directiva aprobó el reajuste a los rubros aprobados en el acuerdo 370-2016-JD, del
viaje autorizado a los señores directores Minor Rodríguez Rodríguez y Luis
Fernando Monge Rojas, para atender la invitación oficial del Beijing International
Chinese College, del 10 al 15 de setiembre del presente año, en la República de
China.
2.- Que en el informe COOPEX correspondiente, no fueron incluidos los gastos
de visa por la suma de $23,27 para cada uno de los Directores y que de acuerdo
al artículo 31 del Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General de la
República, en casos razonados y justificados, se pueden reconocer a posteriori y
adicionar el acuerdo para incluir dicho gasto.
3.- Que los señores Directores, una vez discutido la presente solicitud, proponen
trasladarla a la Asesoría Legal, con el fin de que se verifique la concordancia en
relación con el Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General de la
República, y que informe a la Junta Directiva al respecto.
POR TANTO:

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

QUE LA ASESORÍA LEGAL ANALICE LA SOLICUTD DE COOPEX

CONTENIDA EN EL OFICIO COOPEX 588-2016 EN CONCORDANCIA CON EL
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, Y QUE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO EN LA
PRÓXIMA SESIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Secretaría Técnica. Recordatorio actividad validación Plan Estratégico
Institucional.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.

El señor Secretario Técnico, indica que lo mencionado anteriormente por el señor
Presidente, en el Capítulo de Asuntos de la Presidencia, tiene que ver con la
invitación que la UPE formuló a los Miembros de la Junta Directiva, para participar
el próximo jueves 24, en un Taller sobre la Validación del PEI, que está programado
de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se pidió el apoyo logístico y presupuestario de
la Secretaría Técnica, para realizar la actividad.

En ese sentido, la Secretaría Técnica puede dar ese apoyo en tanto asistan los
Miembros de la Junta Directiva al Taller de Validación, por lo que respetuosamente
desea consultar quiénes tienen disponibilidad en su agenda, para poder asistir a
esta actividad, a efectos de coordinar con el señor Roberto Mora, Jefe de la UPE y
determinar el grado de participación de la Secretaría.

El señor Director Esna Montero, comenta que en su caso ya se había justificado por
no poder asistir, debido a que ese día tienen en el Sindicato la actividad de la No
Violencia contra la Mujer, que se realizará en Guácimo, donde tiene que dar una
exposición.

El señor Director Montero Jiménez, menciona que del 22 al 24 está en Colombia,
tiene una actividad con la Federación de Cooperativas de Colombia, por lo que no
puede asistir.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que haga el sondeo
correspondiente con los señores Directores, a efecto de determinar la participación
en la actividad.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4769

