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ACTA SESION ORDINARIA 4759 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cincuenta y nueve, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del 

cinco de setiembre  del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Tyronne Esna Montero, Presidente Ad hoc; Sr.  Jorge Muñoz 

Araya,  Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. 

Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación y  Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social. Ausentes: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr. 

Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; por encontrarse fuera del país 

en Misión Oficial.  Por la Administración: Sr. Sergio Jiménez Céspedes, 

Gerente General. Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo.; señora 

Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita 

Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

 

El señor Secretario Técnico, indica que conforme al artículo 13 del Reglamento de 

Junta Directiva del INA, corresponde designar un Presidente Adhoc, en virtud de 

que los señores Presidente y Vicepresidente, se encuentran fuera del país en Misión 

Oficial del INA. 
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El señor Director Lizama Hernández, propone al señor Director Esna Montero. 

 

 

La Junta Directiva, por unanimidad de los presentes designa como Presidente Ad 

hoc al señor Director Esna Montero. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 417-2016-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, informa a 

los señores Directores presentes, que en vista de que los señores Presidente y 

Vicepresidente de la Junta Directiva se encuentran ausentes por motivo de viaje y 

con fundamento en el artículo 13) del Reglamento de la Junta Directiva del INA, se 

tiene que proceder con el nombramiento de un Presidente Ad Hoc, con el fin de que 

presida la presente sesión. 

 

2.  Que el Director Carlos Lizama Hernández propone al Director Tyronne Esna 

Montero para ocupar dicho cargo, en lo cual estuvieron de acuerdo los restantes 

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:  CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13) DEL REGLAMENTO DE 

JUNTA DIRECTIVA DEL INA, SE ACUERDA NOMBRAR AL DIRECTOR 

TYRONNE ESNA MONTERO COMO PRESIDENTE AD HOC, PARA PRESIDIR 

LA PRESENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.  

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden 

del Día. 

 

1. Presentación del Orden del Día  

2. Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4757.  

4. Correspondencia:  

4.1 Oficio SITRAINA 144-2016. Solicitud de información en relación a  la    

situación del tema CATEAA y otros acuerdos pendientes de ejecución. 

 4.2 Oficio GG-1317-2016. Solicitud de Prórroga Acuerdo 330-2016-JD. 

5. Gerencia General. Oficio GG-1333-2016.  Modificación presupuestaria 

Interna No. 01-IN082016. 

6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-453-2016, en relación con oficio 

URH-507-2016, suscrito por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos. Informe final del proyecto denominado " 

Implementación de la modalidad de teletrabajo en el INA". 

7. Mociones. 

8. Subgerencia Técnica. Informe mensual sobre la atención y coordinación del 

Proyecto Plan   Puente al Desarrollo. 
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9. Gerencia General. Oficio GG-1216. Propuesta de plazos para cumplimiento 

de acuerdos relacionados con informe de Auditoría Interna número 04-2016. 

Cumplimiento de Acuerdo número 303-2016-JD.  

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA- 680-2016. Informe de análisis en relación con 

el órgano institucional competente para autorizar y aprobar los viajes al 

exterior que realiza tanto el Gerente General, como el Subgerente 

Administrativo y la Sub gerente Técnico del INA", cumplimiento de Acuerdo 

número 326-2016-JD.  

11. Asesoría Legal. Oficio  AL-URCO-151-2016. Informe sobre la propuesta de 

resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Nuria Lorena 

Campos Acuña. 

12. Asesoría Legal. Oficio ALEA 734-2016. Criterio legal sobre el texto del 

dictamen del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 

bajo el Expediente Legislativo N° 19.245 denominado "LEY PARA 

MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL", que se tramita en 

la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa. 

13.  Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

14. Varios 

 

Indica el señor Presidente Ad hoc, que hay una modificación solicitada y es sacar el 

punto 6, que corresponde a la Subgerencia Administrativa, sobre Teletrabajo, el cual 

se verá en una posterior Sesión. 

 

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

2. Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4757.  

4. Correspondencia:  

4.1 Oficio SITRAINA 144-2016. Solicitud de información en relación a  la    situación 

del tema CATEAA y otros acuerdos pendientes de ejecución. 

 4.2 Oficio GG-1317-2016. Solicitud de Prórroga Acuerdo 330-2016-JD. 

5. Gerencia General. Oficio GG-1333-2016.  Modificación presupuestaria 

Interna No. 01-IN082016. 

6. Mociones. 

7. Subgerencia Técnica. Informe mensual sobre la atención y coordinación del 

Proyecto Plan   Puente al Desarrollo. 

8. Gerencia General. Oficio GG-1216. Propuesta de plazos para cumplimiento 

de acuerdos relacionados con informe de Auditoría Interna número 04-2016. 

Cumplimiento de Acuerdo número 303-2016-JD.  

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA- 680-2016. Informe de análisis en relación con 

el órgano institucional competente para autorizar y aprobar los viajes al exterior que 

realiza tanto el Gerente General, como el Subgerente Administrativo y la Sub 

gerente Técnico del INA", cumplimiento de Acuerdo número 326-2016-JD.  

10. Asesoría Legal. Oficio  AL-URCO-151-2016. Informe sobre la propuesta de 

resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Nuria Lorena Campos 

Acuña. 

11. Asesoría Legal. Oficio ALEA 734-2016. Criterio legal sobre el texto del 

dictamen del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el 

Expediente Legislativo N° 19.245 denominado "LEY PARA MEJORAR LA LUCHA 
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CONTRA EL FRAUDE FISCAL", que se tramita en la Comisión Permanente de 

Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 

12.  Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

13. Varios 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 418-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Director Tyronne Esna Montero, en su condición de Presidente ad 

hoc,  somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria número 4759. 

 

2.- Que el Director Esna Montero, propone posponer el conocimiento y discusión 

del punto 6 del Orden del Día, para una próxima sesión.    

 

 

3. Que los señores Directores presentes, aprueban el Orden del Día con el 

cambio antes descrito. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4759, CON EL CAMBIO APROBADO  POR LOS 

SEÑORES DIRECTORES PRESENTES.  

 

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. 4757 

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 

4757. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que en el tema del informe 

presentado por la Auditoría sobre el caso del chofer del Ministerio de Trabajo, que 

fue contratado en el INA posteriormente, en su caso no dio por conocido el informe, 

porque en realidad lo que recibieron fue un resumen del mismo e incluso pidieron 

que se incorporaran dos documentos que no han recibido. 

 

En ese sentido, solicita que el acuerdo quede como que se dio por recibido el 

informe, que no se use la palabra “conocido”, porque eso implica otro tipo de 
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proceso en el que están precisamente ahora y aún no han llegado al punto de poder 

decir que lo conocen. 

 

Por otro lado, pidió que esos dos documentos que faltaban sean entregados 

formalmente y cree que eso debió quedar en la redacción del acuerdo, como parte 

integral de él, por lo que solicita que así conste en el mismo.  

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita en primer lugar que se corrija la fecha 

consignada en el acuerdo, que dice que el 22 de agosto fue el día de la Sesión.  

Asimismo, igual que el señor Director Lizama Hernández, siente que el acuerdo no 

refleja lo que acá se solicitó, porque en su caso pidió documentos y tiempo para 

poder analizar el informe que les presentó la señora Auditora Interna y de hecho en 

su caso, la Auditoría sí le envió las dos cartas del MTSS, y aunque las dos son 

iguales, tienen una diferencia importante y es que así se constata que el señor 

trabajó hasta el 2003, sin embargo en una de las notas, en la parte de abajo, al 

margen, dice que tuvo una calificación de excelente en el 2014. 

 

También le llegó la entrevista, que es algo que su persona había solicitado. Cree 

que el sentir de esta Junta Directiva era tener una discusión más amplia, con todos 

los documentos en mano. Inclusive leyendo el informe que les da la Auditoría 

Interna, hay una nota del Servicio Civil que sería interesante conocer y que tampoco 

tienen. 

 

En ese aspecto, no podría aprobar ese punto. 
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El señor Director Solano Cerdas,  indica que en el mismo sentido de los señores 

Directores Lizama Hernández y Muñoz Araya, nunca entendió el tema, porque decir 

recibir, no significa aceptar, y cuando se dijo que se recibía es porque no se estaba 

rechazando, pero no porque lo estaban aceptando como bueno, puesto que al 

mismo tiempo se estaba pidiendo más información, para entender mejor. 

 

Por otro lado, no sabe hasta donde se pueda suscitar algún tipo de angustia o 

problema lo que va a decir, en el sentido de que le parece que tanto la Asesoría 

Legal, como la Auditoría Interna, deberían estudiar un poco el tema de la 

participación del Presidente Ejecutivo en esto, cuando pido cierto tipo de acciones, 

porque si saben que el nombramiento del chofer en cuestión, fue firmado por él, al 

participar en este asunto, estaría siendo parte del asunto. 

 

Considera que el Presidente Ejecutivo, debería estar imposibilitado de participar en 

la votación de este tema en lo sucesivo, por lo que le gustaría que tanto la Asesoría 

Legal como la Auditoría Interna, se pronuncien sobre este tema específicamente. 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que están en la aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria, por lo que procede someterla  a aprobación. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que el señor Presidente Ad hoc, tiene toda la 

razón, además el acuerdo no fue firme por Unanimidad, por lo que no cabe un 

Recurso de Revisión, que es lo procedería en este momento, a la hora de aprobar 

el acta, sin embargo se puede incluir en Mociones o en Varios y lo que se hace es 

revocar el acuerdo en los puntos que se estimen convenientes.  
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Reitera que en este caso se trata de un acuerdo ya declarado en Firme. 

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4757, 

la cual se aprueba por mayoría de los presentes. 

 

Se abstienen de votar, el señor Presidente Ad hoc y la señora Viceministra de 

Educación, por no haber estado presentes en la misma. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 419-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Ad Hoc, Tyronne Esna Montero,  somete a discusión y 

aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 

número 4757, celebrada el pasado 29 de agosto del presente año. 

 

2.- Que  el señor Director Carlos Lizama Hernández, formula observaciones al acta 

de marras, en relación con el acuerdo número 413-2016-JD, sobre el informe de la 

Auditoría Interna sobre la contratación del chofer en la Unidad Regional Central 

Oriental. 

 

3.- Que la Presidencia Ad hoc indica que, oído el criterio del señor  Asesor Legal, 

procede  que la observación del Director Lizama Hernández, se retome en el 

capítulo de mociones, toda vez que hace referencia a un acuerdo que adquirió 

firmeza en la sesión de conocimiento. 

 

POR TANTO: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4759 

  5 de setiembre  del   2016 

11 

 
 
 

 

POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4757, 

CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2016.  

 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES ALICIA  
VARGAS PORRAS Y TYRONNE ESNA MONTERO, POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

4.1 Oficio SITRAINA 144-2016. Solicitud de información en relación a  la    

situación del tema CATEAA y otros acuerdos pendientes de ejecución. 

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Asesor Legal, indica que se referirá solamente a los dos que le 

corresponden a la Asesoría Legal, el primero de ellos es el tema de las eventuales 

nulidades relativas o absolutas de las actuaciones de la Unidad de Recursos 

Humanos, en temas de materia del Servicio Civil y recuerda que ya su persona lo 

había entregado y está por conocerse en Junta Directiva y ellos están pidiendo copia 

del informe y allí hay eventuales responsabilidades o que la Presidencia Ejecutiva 

valore eventuales responsabilidades. 

 

En ese aspecto, mientras ese expediente esté ligado a eventual procedimiento 

disciplinario, no se podría entregar copia del informe, más si el estado en que está, 

que va para conocimiento de Junta, que la otra parte se trasladó a la Presidencia.  

Igualmente va a ocurrir con el caso 2 de la Regional Brunca, ya están en la 

elaboración del informe final y también vienen posibles procesos disciplinarios, por 

lo que en esos casos, solicitaría no entregar copia del informe, hasta que se 

resuelvan los procedimientos que se están solicitando en cada caso. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona en cuanto a los dos puntos en que SITRAINA 

alude a la Secretaría Técnica, que el Oficio SITRAINA-DOC-047 fue respondido 

mediante oficio STJD-84-2016 y recibido por SITRAINA el 1 de abril del presente 

año. 

 

En cuanto al documento SITRAINA-DOC-99-2016, por acuerdo 306-2016, del 11 de 

julio, fue trasladado a la Gerencia General. 

 

El señor Presidente Ad hoc, propone que sobre los dos que corresponden a la 

Asesoría Legal, se debe contestar a SITRAINA sobre la etapa  en que se encuentra 

en este momento. 
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Asimismo, sobre los dos correspondientes a la Secretaría Técnica, se le debe 

mandar un recordatorio a SITRAINA, de que eso ya fue contestado, con copia a la 

Junta Directiva, para estar debidamente enterados. 

 

Asimismo, que en un plazo de 22 días que el Presidente conteste lo que compete a 

él, esa es su propuesta. 

 

El señor Director Muñoz Araya, considera que el señor Asesor Legal contestará lo 

que le toca y esta Junta Directiva pedirá nuevamente lo que en reiteradas ocasiones 

a pedido y es el avance de los dos órganos externos que están en procesos, porque 

generalmente cuando sale un asesor legal de Presidencia, todo se va  abajo, 

ejemplo cuando estuvo el señor Oldemar y no sabe si ahora afectó la salida de la 

señora Kattia Zamora, por lo que no saben si hay atrasos, por lo que piensa que lo 

que corresponde es  citarlos de nuevo, para que vengan a dar de nuevo un informe 

del avance de esos órganos que se han generado. 

 

El señor Presidente Ad hoc, propone que por medio de Junta Directiva se dé el aval 

para que el señor Asesor Legal, conteste los dos temas que le corresponden en el 

plazo de una semana. Asimismo que el señor Secretario Técnico, realice su 

respuesta de la parte que compete y por último, que la Presidencia Ejecutiva dé la 

respuesta a SITRAINA sobre lo que le toca, en el plazo de 22 días y que de todas 

las respuestas se remita  copia a esta Junta Directiva. 

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 420-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a dar 

lectura al oficio SITRAINA-144-2016, sobre solicitud de información en relación con 

la situación del tema CATEAA y otros acuerdos pendientes de ejecución, tanto de 

la Presidencia Ejecutiva, Asesoría Legal y Secretaría Técnica. 

 

2.-Que en lo que refiere a la Asesoría Legal, el Asesor Legal, Ricardo Arroyo 
Yannarella,  expone sus argumentos jurídicos en cuanto a la información solicitada 
por SITRAINA sobre CATEAA y sobre eventuales nulidades relativas o absolutas 
de las actuaciones de la Unidad de Recursos Humanos, enumeradas en el Informe 
de la Auditoria del Servicio Civil, realizado a la Unidad de Recursos Humanos, así 
como también, sobre el informe de los estudios realizados en la Unidad Regional 
Brunca, referente a una serie de anomalías administrativas, y de supuesta 
malversación de fondos públicos. 

 

 
3.- Que el señor Secretario Técnico, también expone sus argumentos en cuanto a 
los temas que atañen a la Secretaría Técnica en dicho oficio. 

 

4.- Que el Director Esna Montero propone que, en un plazo de una semana, tanto 

la Asesoría Legal como la Secretaría Técnica, den respuesta a SITRAINA, a lo 

concerniente a los puntos relacionados a cada Unidad, así como también que la 

Presidencia Ejecutiva, en un plazo de 22 días  dé respuesta a los puntos señalados 

en dicho oficio y que se informe a la Junta Directiva sobre dichas gestiones.  

 

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:  QUE EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, TANTO LA ASESORÍA LEGAL 

COMO LA SECRETARÍA TÉCNICA, DEN RESPUESTA A SITRAINA, A LO 

CONCERNIENTE A LOS PUNTOS RELACIONADOS A CADA UNIDAD, ASÍ 

COMO TAMBIÉN QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN UN PLAZO DE 22 

DÍAS  DÉ RESPUESTA A LOS PUNTOS SEÑALADOS EN DICHO OFICIO Y QUE 

SE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHAS GESTIONES.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

 4.2 Oficio GG-1317-2016. Solicitud de Prórroga Acuerdo 330-2016-JD. 

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente Ad hoc, consulta de cuánto tiempo es la prórroga solicitada. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que un mes. 

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a votación la solicitud de prórroga por un mes 

plazo. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 422-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 330-2016-JD, los señores 

Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 

LEGAL, SEGÚN OFICIO AL-URCH-050-2016, EN RELACIÓN CON EL RECURSO 

DE REVOCATORIA PRESENTADO POR PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., EN 

RELACIÓN A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000003-04, PARA LA 

COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA SOLDADURA, EN LOS SIGUIENTE 

TÉRMINOS: 

 

I. Anular el acuerdo 672-2015-JD emitido por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Aprendizaje en lo que respecta específicamente a la adjudicación de la 
línea #6 y #7 a la empresa N°2 Censolsa S.A. 

 

!I.  Declarar infructuosa la línea #6 en virtud de que las ofertas participantes 

incumplen con los requerimientos cartelarios. 

 

II. Retrotraer a fase de estudio técnico la línea #7 de la oferta Praxair N°4, para 
verificar cuál de las ofertas se ajusta a lo requerido en el cartel. 
 

 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE EN UN PLAZO DE UN 

MES, UN INFORME SOBRE LOS ALCANCES DEL SUPUESTO ERROR  

TÉCNICO COMETIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA TRAMITACIÓN, 

COMO SE EXPUSO Y CONSTA EN ACTAS. 
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2.- Que mediante oficio GG-1317-2016, de fecha 30 de agosto de 2016, la Gerencia 

General, solicita una prórroga de un mes para dar cumplimiento al acuerdo de 

marras, por los siguientes motivos: 

 

1. La imposibilidad inmediata de acceso al expediente administrativo debido 
que el mismo corresponde a un trámite de compra de la Unidad Regional 
Chorotega, lo que implica el traslado a dicha Unidad eventualmente. 
 

2. Que debido al fondo de lo resuelto por el escrito recursivo, en cuanto a que 
se debía realizar un nuevo análisis técnico de las ofertas para eventualmente 
verificar cuál se ajustaba al cartel en cuanto a la línea número 7, se 
imposibilitó el traslado del expediente administrativo para el análisis 
correspondiente en esta Gerencia General.  
 

3. La complejidad del objeto de la contratación debido a la composición de los 

elementos técnicos. 

 

3.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la prórroga 

solicitada por la Gerencia General. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA DE UN MES, SOLICITADA POR LA 

GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1317-2016, POR LAS RAZONES 

EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO QUINTO:  

Gerencia General. Oficio GG-1333-2016.  Modificación presupuestaria Interna 

No. 01-IN082016. 

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita al señor Subgerente Administrativo que se 

refiera al tema. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición: 
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El señor Presidente Ad hoc, somete a votación la Modificación planteada. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4759 

  5 de setiembre  del   2016 

32 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 421-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1333-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  la MODIFICACIÓN 

INTERNA N° 01IN082016, 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 01IN082016 

 

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. 

 

Núcleo Industria Gráfica 

 

Aumentos: ¢6.002.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢1.001.000,00 y la subpartida 110804-

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción por un monto total de 

¢5.001.000,00 con el fin de llevar a cabo la contratación del estudio de 

utilización de insumo gráfico para la exportación de diversos sectores del país 

y el servicio de mantenimiento de espectrodensitometros. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.002.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 

monto total de ¢6.002.000,00 ya que la contratación del Congreso de la 

Comunicación Gráfica se realizará de forma conjunta con la Asociación de 

Industriales Gráficos (ASOINGRAF) organizada por Expográfica 

Lanitoamericana 2016, donde el INA funge como patrocinador. Dicha 

Asociación se encargó de la contratación dejando espacio para que éste 

Núcleo realice actividades programadas para el Congreso. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Mecánica de Vehículos 

 

Aumentos: ¢1.650.000,00 

 

 Se aumentan las subpartidas 110501-Transporte dentro del País por un 

monto total de ¢150.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del País 

por un monto total de ¢1.500.000,00 debido a que por el Convenio Marco de 

Cooperación entre el INA y APM Terminal, relacionado con el diseño de 

programas de Operadoras de Equipo Portuario, los docentes han tenido que 

trasladarse a Limón para recibir capacitación relacionada con el tema, 

además de la participación de funcionarios de éste Núcleo en diferentes 

ferias de Orientación Vocacional en el marco de Programas de Desarrollo 

Humano, además, de la labor de coordinación que debe realizar un docente 

destacado en la Región Chorotega lo que lo obliga a trasladarse a la Sede 

Central. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.650.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 

monto total de ¢1.650.000,00 ya que la actividad que tenía programada el 

Núcleo realizar en la Zona Sur (Congreso Hortifruícola) para el mes de 

noviembre va a ser gestionado con presupuesto de la Regional Brunca, por 
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lo que dicho monto se considera un remanente, los recursos provienen del 

Núcleo Industria Alimentaria. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Brunca 

 

Aumentos: ¢35.370.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 

¢5.570.000,00 con el fin de gestionar la compra de uniformes y telas que se 

utilizan en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, es 

necesario dar contenido presupuestario a los trámites de compra 2016 CD-

000025-08, 2016CD-000036-08 y 2016CD0000073-08. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por un monto 

total de ¢29.800.000,00, dicho refuerzo es requerido ante la creciente 

demanda de Ayudas Económicas a personas de escasos recursos en los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional que imparte el Centro 

Regional Manuel Mora Valverde. La diferencia según lo proyectado por el 

Encargado del Centro se subsanará con recursos de los demás Centros de 

Formación adscritos a esta Regional. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢35.370.000,00 

 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales son consideradas 

remanentes según las proyecciones realizadas. Para el caso de la subpartida 

110801-Mantenimiento de Edificio y Locales en la que se rebaja un monto 

total de ¢11.000.000,00 se adjunta el oficio URB-352-2016 en la que se 

amplía la justificación y del que se extrae lo siguiente: “Para el período 

presupuestario 2016 se estimó en la cuenta 110801recursos 
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(¢50.000.000,00) para realizar remodelación de la instalación donde se ubica 

la Soda del Centro de San Isidro, esto a raíz de la orden sanitaria ARSPZ-

ERS-JRU-1232-2013, desde inicios se realizaron los trámites respectivos en 

lo que a esta Unidad corresponde, el PAM a través del Arquitecto Luis Carlos 

Badilla Braun realizan una nueva valoración de los alcances del proyecto 

adicionando otras mejoras y por ende actualizando el costo del mismo, 

determinándose un costo de referencia de ¢82.000.000,00, producto de esta 

nueva valoración el proyecto que originalmente se clasificaba en la cuenta 

110801 pasó a la cuenta 150201. A raíz del cambio de cuenta y con el fin de 

no atrasar el desarrollo de la ruta crítica la GNSA en coordinación con la 

URMA y esta Unidad acuerdan ceder el contenido de la cuenta 150201…. 

Así las cosas al financiarse el Proyecto con recursos de la cuenta 150201 de 

la URMA esta Unidad Regional queda con ¢50.000.000,00 en la cuenta 

110801 en el programa 44, del cual se re-direccionó parte para cubrir el costo 

de cambio de cubierta de techo de las oficinas de la Dirección Regional 

Brunca, con precio de referencia de  ¢22.000.000,00. 

A raíz del sobrante de cerca de ¢28.000.000,00 en la cuenta 110801 y ante 

la falta de contenido presupuestario para cubrir el pago de becas a 

programas y módulos en el Centro de Formación Manuel Mora Valverde, se 

plantea en la modificación URB-346-2016 trasladar fondos por 

¢11.000.000,00 de la cuenta 110801 programa 44 a la cuenta 160202 del 

programa 45, esto con el fin de administrar y aprovechar los recursos 

disponibles. Por último, con esta modificación, no se afectaría en nada el 

desarrollo de la ejecución del proyecto de remodelación de la Soda del 

Centro de San Isidro, ya que los recursos fueron cedidos por la URMA para 

agilizar el trámite, además indicar que el día de hoy se confirma por el 

Proceso de Adquisiciones que la adjudicación de este Proyecto quedo en 

firme”. 

Cabe indicar que en este documento cuenta con el aval del señor Rolando 

Morales Director Regional. 
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  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

 

Aumentos: ¢300.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total 

de ¢300.000,00 ya que ha sido necesario asistir a reuniones de planificación 

y a congresos tales como: del aguacate, del cacao, plátano, entre otros, 

mismos que no estaban contemplados en el POIA del presente período. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢300.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto 

total de ¢300.000,00 ya que a esta fecha existe suficiente inventario de tonner 

para las impresoras, lo que posibilita re-direccionar los recursos. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Humanos 

 

Aumentos: ¢250.301.500,00 

 

 Se aumenta la subpartida 100204-Compensación de Vacaciones por un 

monto total de ¢250.000.000,00 requeridos para cancelar los casos 

pendientes de acumulación de vacaciones de los funcionarios de la 

institución y en cumplimiento de la reforma del artículo 156 del Código de 

Trabajo. Anteriormente, se había reforzado dicha subpartida sin embargo, 

surgieron más solicitudes en este mes. Se requiere cumplir con la atención 

de 164 solicitudes de Compensación de Vacaciones, con el monto anterior 

se estaban cubriendo 102 solicitudes. 

 

 Por otra parte, se aumentan las subpartidas que se detallan a continuación 

debido a que los movimientos que se generan dejan sin contenido las metas 

de diferentes Unidades, por lo cual es necesario hacer los cambios para 

poder realizar los pagos mensuales y hacer de esa forma un cierre efectivo 

del año 2016. Cabe indicar que los movimientos solicitados para dar 

contenido a los centros de costo no afectan el monto total de la partida de 

remuneraciones ni el total de cada cuenta presupuestada. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢250.301.500,00 

 

 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación una vez realizado 

el respectivo análisis, determinándose la existencia de remanentes en 

algunas metas, lo que permite a su vez cubrir necesidades existentes. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Recursos Materiales  

 

Aumentos: ¢30.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto total de 

¢30.000.000,00 requerido para atender la advertencia de la Auditoría Interna 

06-2015 relacionada con el pago de marchamos a excluir, pero que nunca 

fueron des-inscritos en el Registro Nacional. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢30.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 

¢30.000.000,00 ya que inicialmente se presupuestó el cambio de alfombras 

y persianas de los Auditorios Danilo Jiménez y Manuel María Granados, sin 

embargo, no se realizará ya que se encuentra en estudio una remodelación 

total para ambos auditorios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gerencia General 

 

Aumentos: ¢20.300.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias Corrientes a Gobierno 

Central por un monto total de ¢20.300.000,00 requerido para realizar el pago 

establecido en la Ley 3418 del mes de Octubre de 1964, referente a la cuota 

de Organismos Internacionales del período 2016. La misma se estima con 

base en la información de los Gastos Administrativos, para dicho pago se 

presupuestaron ¢76.000.000,00 en la formulación realizada en el 2015, sin 

embargo, según consta en el oficio TN-DF-UCI-76-2016 para el período 2016 
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el monto asciende a ¢96.300.000,00 por que es necesario realizar el ajuste 

respectivo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢20.300.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Cómputo y Software por un monto total de ¢20.300.000,00 se dispone de los 

recursos considerando que la contratación 2013LN-000006-01 no será 

prorrogada según consta en el oficio UCI-PA-624-2016 fundamentada a su 

vez en la nota ALCA-51-2016 en la que se indica “ Se recomienda en virtud 

de los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido la empresa, así 

como la imposibilidad de suscribir la respectiva Adenda, se solicite iniciar 

Resolución Contractual y tomar dichos incumplimientos como base para la 

no prórroga del contrato…..”. Los recursos provienen de la Unidad de 

Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Unidad de Secretaría Técnica 

 

Aumentos: ¢50.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto 

total de ¢50.000.00 requerido para cubrir faltante para la compra de una 

pantalla LCD/LED y para la compra de dos punteros láser, estos equipos son 

requeridos para presentaciones digitales y videos sobre proyectos 

institucionales que se presentan en esta Unidad para la aprobación y 

cumplimiento de metas institucionales de las diferentes Unidades 

Administrativas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢50.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total de 

¢50.000,00 el cual corresponde a un remanente. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Unidad PYME 

 

Aumentos: ¢1.950.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un 

monto total de ¢1.200.000,00 requeridos para la compra de material 

publicitario tanto para ésta Unidad como para los Enlaces Regionales, ya que 

se atiende ferias, charlas y talleres de manera constante y al contar con dicho 

material se refuerza la imagen tanto de la Institución como de la Unidad 

PYME. Este aspecto es parte de las acciones solicitadas en la Ley del 

Sistema Banca para el Desarrollo.  

 

 Se refuerza la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la Producción 

por un monto total de ¢450.000,00 para la adquisición de una guillotina para 

la preparación de material que se utiliza en charlas, ferias, talleres. 

 

 Se refuerza la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un monto 

total de ¢300.000,00 para la compra de un aire acondicionado con la 

intención de mejorar las condiciones físicas de la oficina de la Jefatura y una 

encuadernadora para la preparación del material e informes que se brindan 

a instancias internas y externas de la Institución. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.950.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto 

total de ¢1.950.000,00 el cual corresponde a un remanente una vez revisado 

el comportamiento del gasto. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Aumentos: ¢30.300.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de ¢ 

30.300.000,00 para adquirir licencias (software) para firma y validación de 

documentos digitales en atención al Proyecto de Firma Digital. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢30.300.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 

monto total de ¢20.721.350,00 el cual corresponde a una reubicación de la 

subpartida, ya que al momento de la formulación se desconocía la misma. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 

monto total de ¢2.577.700,00 considerando que el proceso de contratación 

2015-LN-000022-01 “Adquisición e Implementación de una Solución de 

Almacenamiento para los Centros de Datos Principal y Alterno del INA y una 

Solución de Respaldos del Centro de Datos Principal”, fue declarado 

infructuoso por parte de la Comisión de Licitaciones, debido a 

incumplimientos cartelarios por parte de los oferentes. Los recursos 

provienen de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación las cuales se 

consideran remanentes. Los recursos provienen de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Oficina de Salud Ocupacional   

 

Aumentos: ¢182.300.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢16.000.000,00 requeridos para la compra del servicio se señalización de 

salud ocupacional y emergencias para las dependencias ubicadas en la Sede 

Central, requerimiento indicado en el protocolo MS-DPAH-PF-GPAE-02 para 

los programas de atención ante emergencias según la Ley 8488 Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

 

 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles, Materiales Médicos Hospitalarios e 

Investigación por un monto total de ¢14.530.000,00 que incluye el 
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equipamiento para los botiquines de primeros auxilios y otros implementos 

como cuellos cervicales, inmovilizadores de extremidades a ubicarse en cada 

edificio de Sede Central, que por ley debe contar cada Iugar de trabajo (Ley 

Sobre Riesgos del Trabajo N° 6727 de 9 de marzo de 1982 artículo 220). 

 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y 

Seguridad por un monto total de ¢4.000.000,00 en atención a la Ley 8488 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y al protocolo 

MS.DPAH-PF-GPAE-02, se requiere la compra de señalización en Salud 

Ocupacional y Emergencias para las dependencias ubicadas en la Sede 

Central, que en caso de presentarse una emergencia oriente al personal para 

evacuar sus instalaciones en forma segura. 

 

 Se aumenta 150103-Equipo de Comunicación por un monto total de 

¢9.500.000,00 requerido para adquirir 24 radios como medio para 

comunicarse entre las personas brigadistas de cada edificio en Sede Central 

que están atendiendo una emergencia, además, simultáneamente 

comunicarse con ésta oficina para coordinar la emergencia. En cada 

programa de atención ante Emergencias existe comando de incidentes (lugar 

seguro fuera de los edificios) donde es la persona coordinadora que recibe 

indicaciones de los brigadistas de los que está sucediendo y de esta forma 

la persona coordinadora envía lineamientos a seguir, en una emergencia los 

sistemas de comunicación (celulares, teléfonos fijos) no funcionan y se 

requiere estar en contacto entre los edificios ya que las distancias a recorrer 

son largas.  

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un 

monto total de ¢6.000.000,00 para la adquisición de un mueble que será 

utilizado como medio para ubicarse estratégicamente en cada edificio (USU, 

Edifico Administrativo, Edificio Wilchez, Edificio Recursos Humanos, Área de 

Salud, Núcleos, Soda Estudiantil) Servicios Generales, el equipamiento de 

primera respuesta, en caso de emergencias, debe ubicarse estratégicamente 

para guardar el equipo en un solo lugar, para que cada brigadista pueda 

retirar los equipos y/o materiales de este mueble, lo que se guardara es, 

camilla rígida, botiquín de primero auxilios, focos, equipo de protección 
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personal, inmovilizadores de extremidades, inmovilizadores de cabeza, 

esfignomanometro, glucómetro, megáfonos, entre otros.  

  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo Sanitario,  de Laboratorio e 

Investigación por un monto total de ¢7.270.000,00 se incluye la compra de 

desfibrilador externo automático, esfigmomanómetro, glucómetro, equipo de 

primera respuesta ante situación de emergencia, en la experiencia en 

situaciones presentadas en Sede Central, la Unidad de Salud no ha tenido 

capacidad de respuesta para atender una emergencia, con este equipo se 

puede salvaguardar en minutos la vida de las personas, sobre la silla de 

ruedas se dará cumplimiento a la Ley 7600 y al protocolo de evacuación a 

personas con discapacidad que tiene cada programa de atención ante 

emergencias de cada dependencia, este equipo se ubicará en cada edificio 

para ser utilizado para el ingreso de cualquier persona usuaria que lo requiera 

y en caso de emergencias transportar una persona lesionada o con 

problemas de movilidad corporal.  

 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por un monto 

total de ¢125.000.000,00 se requiere la compra de un sistema de alarma 

sonora contra incendios para instalarse en las dependencias de Sede 

Central, cumpliendo con la Ley Nacional de Bomberos y el Código de 

Seguridad Humana y Protección contra incendios NFPA 101, la cual se active 

automáticamente ante cualquier emergencia ocurrida por riesgo de incendio. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢182.300.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por un 

monto total de ¢34.530.000,00 el cual, según la Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática tramitó mediante la Licitación Pública 2015LN-

000006-01 “Servicio Administrado para Enlaces de Comunicación dedicada 

punto a punto, desde cada uno  de los Centros de Formación Profesional, 
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Talleres Públicos, Centros Especializados y Unidades Regionales a nivel 

nacional, hacia los centros de datos del INA”, a la fecha ya se realizó el 

estudio técnico y legal correspondiente, asimismo, la Unidad de Soporte a 

Servicios Tecnológicos atendió una solicitud de criterio técnico referente a la 

razonabilidad del precio y está pendiente de análisis y aprobación de la 

Comisión de Licitaciones. Considerando que esta contratación se inició 

desde marzo del año 2015, así como los tiempos establecidos en la ruta 

crítica vigente, la adjudicación y puesta en marcha de esta contratación se 

postergará según lo definido inicialmente, por lo que se considera 

conveniente y oportuno re-direccionar parte del presupuesto original con el 

objetivo de atender otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un 

monto total de ¢147.770.000,00 considerando que el proceso de contratación 

2015LN-000022-01 “Adquisición e Implementación de una Solución de 

Almacenamiento para los Centros de Datos Principal y Alterno del INA y una 

Solución de Respaldos del Centro de Datos Principal” fue declarado 

infructuoso por parte de la Comisión de Licitaciones, debido a 

incumplimientos cartelarios por parte de los oferentes. Los recursos 

provienen de la  Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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Anexo 1  

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  

Remuneración  básica  o  salario  base  que  se  otorga  al personal  fijo,  permanente  

o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, 

grado de  especialización  y  la  responsabilidad  asignada  al puesto  o  nivel  

jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones delas leyes laborales 

vigentes. 

 

0.02.04 Compensación de vacaciones  

Remuneración que se reconoce a los funcionarios públicos por concepto de 

vacaciones no disfrutadas siempre que no exista interrupción de la relación laboral, 

de conformidad con  lo  que  establece  la  legislación  vigente.   En  caso  de  haber  

finalizado  la  relación laboral  el  monto  a  cancelar por concepto de vacaciones se 

clasifica en la subpartida 6.03.01 “Prestaciones legales”. 

 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  

Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha 

impuesto  

restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo. Esta subpartida 

incorpora entre otros los siguientes conceptos: Prohibición del ejercicio liberal de la 

profesión: Compensación económica que se asigna  a  un  servidor  público,  al  que  

por  vía  de  ley se  le  prohíbe  ejercer  en  forma particular  o  privada  la  profesión  

que  ostenta.  Este reconocimiento es  excluyente  del reconocimiento por 

dedicación exclusiva. Dedicación  exclusiva  a  profesionales  y  no  profesionales: 

Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de  que amparado 

en un reglamento, acepta  mediante  un  contrato  firmado  con  la  institución  

respectiva,  prestar  su  servicio únicamente al órgano público que lo contrató, 
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quedando inhibido para ejercer en forma particular  -remunerado  o  ad  honorem-  

la  profesión  que  sirve  de  requisito  para desempeñar  el  puesto  que  ostenta,  

así  como  para  llevar  a  cabo  actividades relacionadas  con  ese  puesto.  Para 

compensarlo, se retribuye  al  funcionario  con  un porcentaje sobre su salario base, 

que está en relación directa con el título académico que  posee.  Incluye  el  pago  

de  dedicación  exclusiva  a  docentes  y  a  profesionales  de ciencias médicas. El  

incentivo  en  mención  se  reconoce  tanto  a  profesionales  como  a  no  

profesionales, estando estos últimos facultados por disposiciones que así lo 

autorizan.  

 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del  

Seguro Social 

Aporte que las instituciones del Estado en su condición de patronos destinan a la 

Caja  

Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores. 

 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal  

Aportes que instituciones del Estado en su condición de patronos, destinan al Banco  

Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así como 

a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo 

a juicio de la Junta Directiva Nacional. 

 

0.05.01  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense  

del Seguro Social  

Contempla  las  cuotas  que  las  instituciones  del  Estado  como  patronos  destinan  

a  la Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para  financiar el  seguro  de  pensiones  

de  sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro. 
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0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias  

Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el 

financiamiento al  Régimen  Obligatorio  de  Pensiones  Complementarias de  cada  

trabajador,  según  lo establecido  por  la  Ley  de  Protección  al  Trabajador. Dicho  

pago   se  calcula  como  un porcentaje  sobre  el  salario  mensual  del  trabajador  

y  se  deposita  en  las  cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones 

de su elección.  

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  

Erogaciones  que  las  instituciones  del  Estado  como  patronos  aportan  para  el  

financiamiento  del  Fondo  de  Capitalización  Laboral  de  cada  trabajador  

establecido mediante Ley de Protección al Trabajador. Dicho aporte se calcula como 

un porcentaje sobre  el  salario  mensual  del  trabajador  y  se  deposita  en  las  

cuentas  individuales  de éste en la operadora de pensiones de su elección. 

 

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. 

Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las 

sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su 

propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.  

Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el cual se registra en la subpartida  

1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo. 

 

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. 
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1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  

Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  

el  

acceso  a  los  servicios  de  telefonía,  cablegrafía,  télex,  facsímile,  radio  

localizador  y  a redes de información como "Internet" y otros servicios similares. 

 

 

1.03.01 Información  

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que utilizan las 

instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de 

tipo administrativo,  cultural,  educativo,  científicos  o  técnicos.  Incluye  la  

publicación  de avisos,  edictos,  acuerdos,  reglamentos,  decretos,  leyes,  la  

preparación  de  guiones, documentales  y  similares,  trasmitidos  a  través  de  

medios  de  comunicación  masiva, escritos,  radiales,  audiovisuales  o  cualquier  

otro  medio.  La  característica  del  gasto incluido en esta subpartida es la de 

mantener informada a la ciudadanía en general, y no de resaltar aspectos de imagen 

de las instituciones públicas, los cuales se deben registrar en la subpartida siguiente 

de 1.03.02 “Publicidad y propaganda”. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, 

encuadernación  y  reproducción  de  revistas,  libros,  periódicos,  comprobantes,  

títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación 

propia de las instituciones. 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 

Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la 

elaboración de  trabajos  en  las  áreas  de  contaduría,  economía,  finanzas,  

sociología  y  las  demás áreas de las ciencias económicas y sociales. 
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1.04.06 Servicios generales  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  

o jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades 

sustantivas de la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, 

de confección y lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos. 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con 

personas físicas  o  jurídicas,  tanto  nacionales  como  extranjeras  para  la  

realización de trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas 

anteriores. 

 

1.05.01 Transporte dentro del país  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicio  de  traslado  que  las  instituciones 

públicas  reconocen  a  sus  servidores  cuando  estos  deban  desplazarse  en  

forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el 

propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios 

suscritos entre la  institución  y  el  beneficiario  del  transporte.   Considera  además,  

el  traslado  de personas  ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos,  

indigentes,  asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  

Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  

gastos menores  relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  

servidores, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de 

trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las 

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. 
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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”. 

 

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. 

 

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  

Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones  

preventivo y  habitual  de  la  maquinaria  y  equipo  de  producción, tales  como  

tractores  agrícolas, cosechadoras,  excavadoras,  equipos  de  pavimentación,  

equipo  de  imprenta, incubadoras,  equipo  de  fumigación,  equipo  de  riego, 

calderas,  generadores  y compactadores de suelo y de asfaltados. 
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1.08.08  Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de  

Información  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  

preventivos  y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto 

de programas y sus equipos auxiliares y otros. Se excluye el mantenimiento y 

reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a  realizar  tareas  

específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en las demás  

subpartidas  correspondientes  al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIÓN”. 

1.09.99 Otros impuestos  

Incluye  la  compra  de  especies  fiscales,  el  pago  de  impuestos  sobre  la  

propiedad  de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no 

considerados en los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados 

en 6.01.09 Impuestos por transferir. 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen 

vegetal,  

animal  o  mineral  tales  como  gasolina,  diesel,  carbón  mineral,  canfín,  búnker,  

gas  

propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite 

hidráulico y otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  

eléctricas,  calderas  y otros.  Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando 

se utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 

Materia prima”. 

 

2.01.04 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 
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objeto, como  por ejemplo:  tintas  para  escribir, dibujar y para  imprenta;  pinturas,  

barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores  preparados;  diluyentes  y 

removedores  de  pintura,  entre otros. 

 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos  

Abarca  los  pagos  por  concepto  de  productos  químicos no  enunciados  en  las 

subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias 

químicas naturales o artificiales, tales como: 

 

2.02.02 Productos agroforestales  

Abarca  la  adquisición  de  productos  agroforestales  sometidos  en  alguna  medida  

a técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: 

semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se  utilizan con fines de 

investigación, reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica 

en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”. 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos  

Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 

metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce  y  otros,  por  

ejemplo: 

lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 

candados, entre otros. 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 

Comprende  la  compra  de  otros  materiales  y  productos de  uso  en  la  

construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas 

anteriores. 
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2.04.01 Herramientas e instrumentos  

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para 

realizar  

actividades  manuales  como  la  carpintería,  mecánica, electricidad,  artesanía, 

agricultura,  instrumentos  médico,  hospitalarios  y  de  investigación,  entre  otras.  

A  

manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas 

métricas,  

llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc.  Las  herramientas e  

instrumentos,  que  por  su  precio  y  durabilidad  se  capitalicen,  se consideran  

como  equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  la  partida   5  “BIENES 

DURADEROS”  en las subpartidas correspondientes. 

 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  

Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en 

las actividades  médico-quirúrgicas,  de enfermería, farmacia, laboratorio e  

investigación, tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, 

guantes, catéter y otros. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se 

cita Como  ejemplo:  papel  bond,  papel  periódico,  sobres,  papel  para  impresoras,  

cajas  de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.  También  

comprende  todo  tipo  de  impresos  ya  sea  en  papel  o en otro material, tales 

como:  los  productos  de  imprenta  (formularios,  folletos  de  cualquier  índole,  

tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y 

demás productos de las artes gráficas), discos compactos con documentación 

impresa y la adquisición de billetes y monedas.   

Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por 

su costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben 

clasificarse en la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
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recreativo”. Cuando la  Institución  los  adquiera  para  la  venta,  se  clasifican  en  

la  subpartida  2.05.02 “Productos terminados”. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y 

naturales y  prendas  de  vestir,  incluye  tanto  la  adquisición  de  los  bienes  

terminados  como  los materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, 

uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, 

redes, calzado de todo tipo, bolsos y  otros  artículos  similares.  Los  servicios  de  

confección  se  clasifican  en  la  subpartida 1.04.06 “Servicios generales”. 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, 

tales como  bolsas  plásticas,  escobas,  cepillos  de  fibras  naturales  y  sintéticas,  

ceras, desinfectantes,  jabón  de  todo  tipo,  desodorante  ambiental  y  cualquier  

otro  artículo  o material similar.  

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

Comprende  la  compra  de  útiles  y  materiales  no  capitalizables  necesarios  para  

la defensa  y  protección  de  la  ciudadanía,  tales  como:  municiones,  cascos,  

cartuchos, útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad 

ocupacional que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  

trabajadores  tales  como, guantes, botas, cascos de protección, mascarillas. 

 

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  
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la  adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado. Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo 

que se detalla a continuación: Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo 

que se utiliza en la industria para transformar las materias primas o semi 

manufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas industriales, 

equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

 

Maquinaria  y  equipo  de  construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  

la edificación  de  obras  públicas,  como  vías  de  comunicación,  edificios,  

instalaciones, obras  urbanísticas  y  otras,  tales  como  motos  niveladoras,  

tractores,  excavadoras, retroexcavadoras,  equipo  de  pavimentación,  

compactadores de suelos  y de asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre 

otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  

la  

agricultura,  las  actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  

tractores agrícolas,  cosechadoras,  arados,  equipo  de  salud  animal,  incubadoras,  

ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y distribución de energía: 

Maquinaria  y equipo  para  la  generación,  transformación  y  distribución  de  

energía  térmica,  geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, 

calderas, transformadores y equipos de control de distribución de energía. 

 

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, 
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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 

hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito  especial  con  algún  grado  de  

informatización, como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o 

manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y 

equipo correspondientes a esos campos. 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  

Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en 

hospitales  

y centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, 

así como el mobiliario necesario para la instalación de ese equipo. Se incluye aquel 
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equipo y mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para 

exámenes y diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.  

Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, 

de investigación  y  otros,  tales  como  microscopios,  autoclaves,  centrifugadoras,  

balanzas de  precisión,  telescopios,  equipos  de  pruebas  y  experimentos,  equipos  

de  medición como amperímetros y teodolitos, entre otros. Incluye la adquisición del 

equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de  la  contaminación  

del  medio  ambiente,  como: peachímetros,  sonómetros, analizadores de emisión 

de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros. 

 

5.01.99 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  
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Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, 

los  

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren 

para realizar ciertas actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de 

propiedad industrial,  comercial,  intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  

autor,  derechos  de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también 

dentro de esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  o  privilegio  

de  usar,  fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  

incorpora  la  adquisición  de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de 

valores  o  dinero,  los  cuales  quedan  bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  

institución pública  o  privada,  en  forma  temporal,  como  por  ejemplo  los  

depósitos  telefónicos, depósitos  de  garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  

por  importaciones temporales de equipo que realiza la institución. 

 

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central  

Aportes  que  la  institución  transfiere  a  los  órganos que  integran  el  Gobierno  

Central, para atender gastos corrientes. 

 

6.02.02 Becas a terceras personas  

Suma que se destina en forma temporal a personas que no son funcionarios, para 

que inicien, continúen o completen sus estudios, sea en el país o en el exterior. 

Dicha suma puede cubrir parcial o totalmente el costo del estudio. Además, puede 

incluir los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y graduación, aun cuando 

no se otorguen los recursos  monetarios  directamente  al  beneficiario  y  otros  

gastos  complementarios, cuando así lo contemple el contrato de "Beca". 

_____________________________________________________________ 
 

3. Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse 

sometido la modificación interna 01IN82016 al conocimiento y aprobación de la 

Junta Directiva, los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios 

al mismo y acuerdan aprobarlo, tal como consta en actas. 
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA 

01IN82016, POR UN MONTO TOTAL DE ¢558.523.500.00  (QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 

COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN 

OFICIO GG-1333-2016,  Y EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL 

ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones 

 

El señor Ministro de Trabajo, menciona que el recién pasado fin de semana, 

estuvo en Horquetas de Sarapiquí y la Asociación de Desarrollo construyó una sala 

de capacitación muy bonita y lo que quieren es capacitar cada vez más a la 

comunidad, para oportunidades de empleo. También alegan que el Centro de 

Capacitación del INA está en Puerto Viejo de Sarapiquí y que si bien ahí hay una 

oportunidad, tienen que trasladarse y eso les representa gastos y es difícil para la 

comunidad. 

 

En virtud de lo anterior, es que mociona para que la Administración, a través del 

encargado del Centro de Puerto Viejo de Sarapiquí, se ponga en contacto con la 
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Asociación, para ver las posibilidades que se tienen para capacitación. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc,  indica que este es un tema muy importante y es algo 

que siempre hacen cuando realizan las diferentes giras, detectar las necesidades 

de capacitación que se tienen en las zonas. Piensa que se debe manejar al más 

alto nivel, por lo que sería conveniente que la Subgerencia Técnica, junto con el 

encargado del Centro de Sarapiquí, puedan reunirse y analizar las necesidades de 

ellos, a efecto de que el INA pueda contribuir con la zona o incluir en el PASER un 

plan para el próximo año. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, indica que el contacto es el señor Arnoldo Montero, 

quien es el Presidente de la Asociación. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a votación la moción presentada por el señor 

Ministro de Trabajo. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 423-2016-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Ministro de Trabajo y  Director Carlos Alvarado Quesada informa 

sobre que la Asociación de Desarrollo de Horquetas de Sarapiquí, construyó una 

sala con el fin de capacitar más a la comunidad para tener más oportunidades de 

empleo, y que el Centro de Capacitación del INA que se encuentra ubicado en 
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Puerto Viejo de Sarapiquí, no da facilidades de coordinación con los representantes 

de dicha asociación, por lo que mociona para que la Administración determine la 

posibilidad de capacitar a la población de Horquetas de Sarapiquí en diferentes 

temas como manipulación de alimentos, inglés, entre otros. 

   

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA COORDINE CON EL DIRECTOR DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN UBICADO EN SARAPIQUÍ, LA POSIBILIDAD DE 

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD DE 

HORQUETAS DE SARAPIQUÍ, SEGÚN LO EXPRESADO POR EL SEÑOR 

MINISTRO DE TRABAJO. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que el día de hoy le visitó un 

cooperativista de San Carlos, quien le hizo una propuesta y con datos estadísticos 

el señor indica que a través de los años, un acumulado de 843 mil personas,  han 

dejado desde el 2001, la educación formal y dice que son datos suministrados por 

el MEP. 

 

 

En ese aspecto, el señor dice que le gustaría participar con el INA, donde hay 
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deserción, porque hay mucha institucionalización de métodos que a algunos no les  

permite continuar. 

 

 

Asimismo, dice que con su experiencia de 15 años de estudio, el gran problema que 

tienen los jóvenes es la omisión e invisibilidad racional de las letras ch, ll, rr, en la 

enseñanza del idioma español y que se usan calculadoras en primero, segundo y 

tercer ciclo de la enseñanza escolar, en sustitución del pensamiento racional. 

 

 

En ese sentido, desea hacer entrega a la señora Subgerente Técnica, de la 

propuesta del señor, para que lo estudien y que pueda ser tomado en cuenta. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que se trasladaría a la Administración, la 

documentación que le proporcionó  el señor cooperativista de la zona de San Carlos, 

al señor Director Montero Jiménez, a efecto de que la misma sea valorada.  

 

 

El señor Director Lizama Hernández, mociona para que se modifique el acuerdo 

tomado en la Sesión 4757, relacionado con el informe presentado por la Auditoría 

Interna y que se refiere a la contratación del chofer del Ministerio de Trabajo, para 

que se diga en el acuerdo que se dio por recibido y no por conocido. 

 

 

Asimismo, que se incorpore en dicho acuerdo, la entrega de los documentos que 

son básicamente el acta de la entrevista con el chofer y las dos cartas del MTSS, 

así como el intercambio de comunicación entre el INA y el  Servicios Civil, el cual 

se menciona en el informe de la Auditoría Interna. 
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El señor Asesor Legal, indica que en este caso la Auditoría tiene acceso al 

expediente de un funcionario, por una denuncia o solicitud que se le hizo, y al ser 

su investigación, ella define el uso que le da a los papeles de trabajo. 

 

 

Sin embargo, en el caso de la Administración, si se le solicita directamente y es 

parte del expediente de personal del funcionario, debe contar con el visto bueno de 

la persona, por lo que no podría hacerlo. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc, consulta qué pasa si la persona no está. 

 

 

El señor Asesor Legal, responde que siempre tendría que dar la autorización, eso 

por la Ley de Protección de Datos, porque son cosas que se dieron para un fin 

determinado, es decir en este momento, la única persona que tiene acceso al 

expediente es la señora Auditora Interna, que es quien ha estado haciendo el 

procedimiento, por lo que sería a través de ella y la Administración no podría, porque 

no tiene el consentimiento del funcionario, ni tiene una justificación para hacerlo. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que sería solicitarle a la Auditoría 

Interna, que incorpore los documentos que cita en su informe de asesoría, 

básicamente los que se originan del MTSS, la entrevista que se hizo al candidato a 

chofer y el intercambio de información que hubo entre la Unidad de Recursos 

Humanos del INA y el Servicio Civil. 
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Asimismo, que el acuerdo de Junta Directiva, quede en el sentido de que este 

Órgano Colegiado, recibió el informe de asesoría de la Auditoría Interna y no que lo 

conoció, que eso quede debidamente claro. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, solicita  que la Asesoría Legal o la Auditoría 

Interna, le aclaren si la posición del señor Presidente Ejecutivo, que ha tenido una 

participación en este tema, siga votando, participando y proponiendo inclusive 

algunas mociones, que le parece de acuerdo a una palabra que usó la semana 

pasada el señor Asesor Legal y es probidad, cuando por ejemplo, el señor 

Presidente se permitió mocionar en ese sentido, inclusive en una ocasión anterior 

hizo uso de su doble voto, siendo así que a grandes rasgos, ve que en cierto modo 

él es parte del tema. 

 

 

Acota que si el señor Presidente está mocionando para que se actúe de 

determinada manera, que pueda de alguna manera despistar el tema o ayudarlo, 

por lo que le parece que acá se tiene que ser muy claros en este asunto. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que interpreta que lo que el señor Director Solano 

Cerdas, quiere decir es que el señor Presidente se inhiba de participar con voz y 

voto en este tema. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que tiene la misma inquietud del señor 

Director Solano Cerdas, de hecho en el acta 4737, ampliando lo que se había dicho 

en la 4736, donde en realidad no se hizo uso del voto de calidad, sino que sucedió 
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algo raro y fue un empate, cuando acá casi nada queda así y el señor Director Esna 

Montero, de alguna forma hace una recusación sobre la participación del Presidente 

Ejecutivo, en el tema de la contratación del chofer. 

 

 

Añade que la Procuraduría General de la República, en temas de ética pública, 

establece que el interés general es afectado cuando se incumple el deber de 

abstención, el funcionario público no solo debe actuar con objetividad, neutralidad  

e imparcialidad, sino que todas sus actuaciones deben estar dirigidas a mantener la 

prevalencia del interés general, sobre intereses particulares. 

 

 

Indica que la apreciación de este interés general, puede sufrir alteraciones cuando 

el funcionario tiene un interés particular, sobre el asunto que se discute y respecto 

del cual debe decidir.  Inclusive es un compendio bastante grande que hace la 

Procuraduría de la Ética, y dice que cuando los actos administrativos son dictados 

por funcionarios que debían abstenerse, son inválidos, por lo que acá le entra la 

duda si desde ese momento, ya estos actos podrían o no, ser inválidos. 

 

 

Asimismo, en el tema de recusación entendió que se iba a estudiar un poco más, 

pero no sabe qué pasó con eso y aparentemente la recusación no pueda darse en 

los órganos colegiados, pero sí están en la obligación de advertir sobre el deber de 

abstención, por lo que siente que de alguna forma, cuando el señor Director Esna 

Montero cuestionó, es de alguna manera una advertencia que se hace y si no lo 

hubiera hecho el señor Director Esna, acá el señor Director Solano Cerdas la está 

haciendo en este momento. 
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Indica que lo dicho por el Director Solano Cerdas, no es necesariamente una 

recusación, pero sí es una advertencia que se supone que es una obligación y como 

Miembros de este Órgano Colegiado, están en la obligación de hacer la advertencia. 

 

 

Asimismo, la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, en su artículo 3, 

habla sobre el deber de probidad que mencionada el señor Director Solano Cerdas 

y también la parte de la transparencia, que está plasmado en los códigos aprobados 

en el Seno de esta Junta Directiva, es un tema que han venido analizando acá. 

 

Señala que cuando el señor Director Esna Montero hace esta propuesta, en realidad 

podría ser que no se daba ninguna vinculación en ese momento, sin embargo, 

cuando la Auditoría entrega su informe, ahí si se nota un poco más de vinculación, 

especialmente cuando en la página 9, dice  

 

 

“al respecto, según se observa en el formulario FR-URHPD-09, solicitud de trámite, el 05 de enero 

de este año, ya estaba en trámite el nombramiento del señor Carlos Antonio Bustamante Calderón, 

en el puesto clave 508733, dicha  solicitud está firmada por el Gerente General, en ese momento 

Ricardo León Sandí y el Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez Rodríguez” 

 

Comenta que acá le parece que ya hay de alguna forma una vinculación que implica 

un análisis que es lo que el señor Director Solano Cerdas pide, porque si no lo que 

se ha actuado podría ser inválido. 

 

 

En ese aspecto, apoya lo solicitado por el señor Director Solano Cerdas, en el 

sentido de que se haga una valoración de si la participación del señor Presidente 

es o no es válida, si es contraria a lo que han establecido los manuales de ética y la 

misma Procuraduría de la Ética y los dictámenes de la Procuraduría General de la 
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República. 

 

 

La señora Auditora Interna, indica que hay varios temas que le parece es importante 

aclarar, respecto de los resultados que la Auditoría Interna expuso de su informe de 

asesoría. En primer término se planteó un informe de asesoría, con toda la 

información sobre el caso, para atender la solicitud de los señores Directores, en 

virtud de que no se encontró mérito para una relación de hechos. 

 

 

Acota que esto implica que la Auditoría no contó con ninguna prueba propiamente 

dicha, para señalar algún tipo de responsabilidad sobre la actuación del señor 

Presidente Ejecutivo, y del señor Gerente. No hay prueba propiamente dicha y 

cuando se habla de prueba, es que sirva en un tribunal, en un procedimiento 

administrativo y sobre eso fue que la Junta Directiva, le pidió criterio al señor Asesor 

Legal,  respecto de la responsabilidad administrativa y por qué dijeron eso, porque 

mientras el Servicio Civil no vea mal la figura de la designación temporal de un 

funcionario, el Presidente Ejecutivo cuenta con toda la potestad de ley, para hacer 

un nombramiento como lo hizo en el caso del chofer, por lo que todo lo demás viene 

a ser o un prejuicio o una suposición, de la cual no tienen prueba fehaciente. 

Cualquier cosa es un juicio de valor al respecto y más bien podría caer en inválida 

cualquier conversación sobre ese tema y cualquier cita de cualquier jurisprudencia, 

que se le quiera achacar como si ya de previo fuera responsable la persona. 

 

 

En ese sentido, le parece que debe darse el beneficio de la duda, en ese caso en 

el ámbito administrativo, hasta que el señor Asesor Legal valore y dé otro criterio 

adicional para la Junta Directiva, que bien lo pueden tomar o pedir un tercero, 

porque el Órgano Colegiado está en la libertad de pedir los criterios que sean 
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necesarios, pero la prueba no está y no porque la Auditoría no haya llegado hasta 

donde tenía que haber llegado, porque estaba toda la documentación del 

expediente a mano y toda la documentación del MTSS. 

 

 

Añade que el tipo de prueba amerita otras técnicas, que no eran competencia de la 

Auditoría Interna y eso lo aclaró desde el día que se expuso el informe. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que la pregunta en resumen es si el 

Presidente Ejecutivo debe o no participar, esa es una duda que personalmente 

tienen desde que esto inició. 

 

 

La señora Auditora Interna, menciona que por el tipo de informe que se hizo, la 

valoración de la presencia del señor Presidente Ejecutivo en la Sesión, la hizo la 

Auditoría y se debe tener por seguro que si hubiera valorado alguna inconveniencia, 

de que él estuviera presente en el momento, su persona lo hubiera manifestado, 

salvo criterio del señor Asesor Legal. 

 

 

El señor Presidente Ad hoc, menciona que no estuvo presente en la Sesión y el 

informe lo vio cuando le llegó y dice que el señor Presidente y el señor Gerente 

firman la ST para que el señor venga a trabajar al INA, en ese sentido, cuando en 

Junta Directiva hicieron la propuesta, de que se investigue si hubo o no tráfico de 

influencias, no sabían quién había firmado la documentación y en ese momento se 

les dijo que no se podía porque no había recusación. 
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Indica que en este momento, cuando ya el informe de la Auditoría salió y dice que 

el Presidente y el Gerente firman la ST, la consulta es si puede el Presidente seguir 

votando sobre este tema o si se tiene que abstener, en virtud de que él firmó la ST. 

 

 

La señora Auditora Interna, responde que sobre esa figura que señala el señor 

Presidente Ad hoc, es en esa medida la imposibilidad, pero no está probado, no hay 

prueba de eso, no se puede señalar eso. 

 

 

Acota que en el momento en que se pruebe eventualmente, no es conveniente que 

él esté presente. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que en un momento dado en el informe de 

la señora Auditora Interna, dijo que los documentos llegaban hasta un punto, que 

de ahí en adelante podría insinuarse o suceder que hubo una conversación y 

aunque estaba a muchos siglos de distancia, Palmenis dijo 500 años antes de 

Cristo, que si algo existe había empezado en algo y que no podía convertirse en 

nada. 

 

 

En ese sentido, si existe y está la firma, algo hubo, y no puede convertirse en nada, 

entonces si se va a ese punto y de la verdad, le parece que hay otra instancia, que 

puede ser perfectamente la Procuraduría de la Ética, donde se hila más fino y no 

necesita tener todos los documentos para empezar una investigación. 
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Cree que este tema no puede quedar así y no estará satisfecho hasta que no resulte 

lo último, aceptando todas las consecuencias que se vengan, porque acá no están 

en defensa de una persona, ni acusando a alguien, están en defensa de la 

Institución, ya es demasiado lo que se habla del INA, y han sucedido cosas que acá 

más de una persona acá en esta mesa, sabe que ha sucedido y no puede seguir 

pasando. 

 

 

Considera que se tiene que tomar en serio la Institución, sino para qué están acá y 

si no llegan hasta el fondo de la verdad, serían cómplices de la mentira y le parece 

que eso no es justo. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que con todo respeto  a lo que dijo la señora 

Auditora Interna, siente que no puede leer ni siquiera lo que está en internet, sobre 

aspectos de la Procuraduría de la Ética y Contraloría General de la República y  que 

es lo que le genera las dudas y dice que se puede denunciar ante la Procuraduría 

de la Ética, siente que ni siquiera eso puede hacer, pero sí cree que tiene todo el 

derecho inclusive como persona, de ir y presentar esto en la Procuraduría de la 

Ética. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que nada existe de la nada y lo que 

existe no se convierte en nada, por lo que considera que ese principio se debe tener 

claro y llegar hasta el fondo sin miedo. 

 

La señora Auditora Interna, se refiere al señor Director Muñoz Araya aclarando por 

si se mal explicó, pero que no quiso decir que leer un artículo de la Procuraduría 
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General de la República o pronunciamientos no sea un derecho que se tenga, ya 

que por supuesto que sí es un derecho y es la Ley quien lo brinda, pero lo que le 

pareció en determinado momento es que se estaba aplicando una figura a la 

persona, cuando en realidad no se ha probado algo, se estaba suponiendo que era 

así como había sucedido y no se tiene que partir de un prejuicio. 

 

Añade que en cuanto a lo señalado por el señor Director Solano Cerdas, de la 

mención que se hizo de una conversación, le parece que se sacó de contexto lo que 

dijo durante la sesión anterior, porque cuando mencionó el tema de la conversación, 

se refería a que probablemente se dieron dos certificaciones del Ministerio de 

Trabajo porque eventualmente faltó algún dato, se le pidió y hubo alguna 

conversación con el Ministerio de Trabajo.  

 

Aclara que ella no se refirió a que hubiera habido una conversación, que ella supiera 

o que por medio del informe de la Auditoría Interna, se estuviera diciendo que habría 

habido alguna conversación, que hubiera dado inicio al nombramiento, esa fue una 

interpretación que se dio, que no es la más feliz. 

 

El señor Presidente Ad hoc, dice que captó la moción del señor Director Muñoz 

Araya y es que la Administración Activa, Asesoría Legal o Auditoría,  informe si el 

señor Presidente debe inhibirse o no debe inhibirse.  

 

La señora Auditora Interna, responde que la Auditoría Interna no ve necesario que 

se inhiba.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4759 

  5 de setiembre  del   2016 

78 

 
 
 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que en realidad lo que está haciendo es 

apoyando la moción del señor Director Solano Cerdas, la moción no es de él, es del 

señor Director Solano Cerdas, lo que está haciendo es tratar de justificar esa duda, 

que viene inclusive desde el Acta 4736, cuando hubo una votación que  quedó 

empate, se puede leer y ver lo que hay en esas actas, las 4736 y  4737 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que entendiendo de manera 

resumida la moción del señor Director Solano Cerdas, es  que se les informe 

formalmente si cabe  o no cabe que el Presidente Ejecutivo pueda votar un tema en 

el que aparentemente él es  parte involucrada, esa es la moción en lo fundamental 

y en ese aspecto está 100% de acuerdo. 

 

Otro aspecto es que no va a entrar a decir lo que dijo en la Sesión pasada, sino 

solamente una frase que dijo ese día y es que no le interesa que castiguen o 

sancionen a alguien,  si ante  en un proceso investigativo hay que sancionar, es la 

Ley quien lo debe determinar, pero lo que más le interesa es que no se vuelva a 

repetir, ya que lo considera vergonzoso, que el INA en cierto modo se convierta en 

una especie de basurero al que pueden meter ex funcionarios que están acusados, 

o de ser incluso eventualmente contrabandistas de licores en la frontera.  

 

Indica que al INA hay que respetarlo y esa información con respecto a esa persona 

salió publicada en los periódicos y televisión, o sea, eso no puede volver a ocurrir, 

es inaceptable y vergonzoso que se basureé al INA con ese tipo de situaciones.  
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que no está de acuerdo con la moción 

hasta tanto no venga el informe de la Asesoría Legal, porque ya la Auditoría emitió 

un informe,  el cual satisfaga o no a alguna persona, cosa que respeta pero que a 

la vez generó un segundo Acuerdo en relación con la  Asesoría Legal y hasta tanto 

no se presente ese informe, que clarifique si opciones o no hay opciones para tomar 

una tercera decisión, hasta ese tanto no estaría de acuerdo.  

 

El señor Presidente Ad hoc, manifiesta que la moción sería que Asesoría Legal 

informe si el Presidente se debe o no inhibir en este tema particular.  

 

El señor Director Solano Cerdas,, indica que la moción va en ese sentido pero quiere 

reforzar y decirle a la señora Auditora Interna, que la Auditoría es la constante 

búsqueda de la verdad y aunque está inserta en otros campos, pero no solamente 

en otros campos, porque no solo lo dice la Biblia, filósofos como Parménides y otros 

anteriores han hablado de la verdad, porque ese es un tema que se las trae y va de 

par con el desarrollo de la humanidad; es que no solamente la verdad os hará libre, 

sino la búsqueda de la verdad, y eso de quedarse ahí, de camino en cuesta de  la 

búsqueda de la verdad, le parece que no está bien, hay que ir hasta el fondo de la 

búsqueda de la verdad.  

 

Señala que inclusive en el acta, en alguna parte cree haber leído con la moción que 

presentó el señor Presidente a la Asesoría Legal, diciendo que se buscaran otras 

opciones o ver qué aparecía, le parece que ese es  un tema de él y no tenía que 

endosárselo a la Junta Directiva, pero sólo quiere decir que se van atando cabos y 

pensando en el tema.  
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El señor Presidente Ad hoc,  resume que la situación es que Asesoría Legal tiene 

un mes para presentar el informe, entonces que en un mes se informe también si el 

Presidente Ejecutivo se tiene o no que inhibir y que se adicione al Acuerdo anterior.  

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Lizama Hernández. 

 

Señala que hubo tres votos en contra y cuatro a favor, por lo que se aprueba la 

moción, para que en el plazo de un mes se informe si el señor Presidente Ejecutivo 

se tiene o no que inhibir. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 424-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para solicitar que se 

revoque parcialmente el Acuerdo de Junta Directiva número 413-2016-JD, tomado 

en la sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de agosto, para que en la parte 

dispositiva se indique que el  informe de asesoría presentado por la Auditoría 

Interna, en oficio AI-515-2016 sobre la contratación del chofer en la Unidad Regional 

Central Oriental, fue recibido y no conocido como se consignó en dicho acuerdo, así 

como también, que se le solicita a la Auditoría Interna remitir a la Junta Directiva,  

los documentos que se hace mención en el mismo, a saber:  acta de la entrevista 

con el chofer contratado, las dos cartas del Ministerio de Trabajo y también  el 

documento de intercambio de comunicaciones entre el INA y el Servicio Civil. 

 

2.  Que el Director Claudio Solano Cerdas, secunda la moción del Director 

Lizama Hernández, y se refiere al tema de la eventual inhibición del señor 

Presidente Ejecutivo en las votaciones de los acuerdos vinculados al tema en 

conocimiento, solicitando un pronunciamiento legal sobre el particular.   
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3.  Que en la votación del presente acuerdo, se obtuvo cuatro votos a favor y 

tres en contra, tal como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  REVOCAR  PARCIALMENTE EL ACUERDO NÚMERO 413-2016-JD, 

TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 29 DE 

AGOSTO, PARA QUE EN LA PARTE DISPOSITIVA SE MODIFIQUE Y SE LEA DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

 

“ PRIMERO:  DAR COMO RECIBIDO EL INFORME DE ASESORÍA SOBRE LA 

CONTRATACIÓN DE CHOFER EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 

ORIENTAL, PRESENTADO POR LA AUDITORÍA INTERNA EN OFICIO         AI-

515-2016. 

 

SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA 

ASESORIA LEGAL, PARA QUE EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE EL MISMO, 

CON EL FIN DE QUE DETERMINEN EVENTUALES RESPONSABILIDADES, 

BAJO EL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA. ASIMISMO,  QUE  LA 

ASESORÍA LEGAL INCLUYA COMO PARTE DE ESE  INFORME QUE 

PRESENTARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA, UNA OPINIÓN JURÍDICA EN CUANTO 

A LA EVENTUAL INHIBICIÓN QUE PUEDA AFECTAR AL   SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO EN LAS VOTACIONES DE LOS ACUERDOS  RELACIONADOS CON 

EL TEMA DE LA CONTRATACIÓN DEL CHOFER  EN LA UNIDAD REGIONAL 

CENTRAL ORIENTAL, OBJETO DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA AUDITORÍA 

INTERNA EN OFICIO AI-515-2016. 

 

TERCERO. QUE LA AUDITORÍA INTERNA REMITA A LOS MIEMBROS DE  LA 

JUNTA DIRECTIVA LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:  ACTA DE LA 
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ENTREVISTA CON EL CHOFER CONTRATADO, CARTAS DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y  DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ENTRE 

EL INA Y EL SERVICIO CIVIL, MISMO QUE FUERON TENIDOS A LA VISTA EN 

EL   INFORME DE ASESORÍA PRESENTADO POR LA AUDITORÍA INTERNA.” 

 

 

SEGUNDO: EN LO DEMÁS, SE MANTIENE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 

NÚMERO 413-2016-JD. 

 

VOTAN A FAVOR DEL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES ESNA 

MONTERO, LIZAMA HERNÁNDEZ, MUÑOZ ARAYA Y SOLANO CERDAS. 

VOTAN NEGATIVAMENTE LOS DIRECTORES MONTERO JIMÉNEZ, VARGAS 

PORRAS Y ALVARADO QUESADA. 

 

El señor Ministro de Trabajo, mociona para proponer como punto de agenda 

analizar la vinculación del programa EMPLÉATE con las alternativas de 

capacitación del INA, básicamente es ver la ejecución en conjunto de INA-

EMPLÉATE, vis a vis con la ejecución de otros Centros de Capacitación. 

 

El señor Presidente Ad hoc, comenta que este tema lo puede atender la 

Subgerencia Técnica, en un plazo de quince días. Somete a votación la moción 

presentada por el señor Ministro de Trabajo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, felicita al señor Ministro de Trabajo por la moción 

presentada, porque como es de conocimiento del señor Ministro, su persona ha 

estado involucrado en el tema de EMPLÉATE y siempre ha pensado que sería una 

acción muy positiva, que el INA y el Ministerio en ese campo hagan un trabajo 

conjunto, porque el uno tiene cosas que al otro le faltan y viceversa, por lo que 

puede ser muy productivo.  
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Añade que en un tiempo más adelante, se podría pensar en nuevas formas de 

educación de adultos, de los programas del Ministerio de Educación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 425-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitarle a la 

Administración un informe sobre la posibilidad de analizar una vinculación del 

Programa Empléate con las alternativas de capacitación que tiene el INA. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA 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. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO SÉTIMO: 

Subgerencia Técnica. Informe mensual sobre la atención y coordinación del 

Proyecto Plan   Puente al Desarrollo. 

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita a la señora Subgerente Técnica referirse al 

tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que en el mes de julio del año 2016, la 

Junta Directiva solicita a la Subgerencia Técnica que se le dé seguimiento a la 

Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza y Pobreza Extrema Plan Puente al 

Desarrollo.  

 

Agrega que la Subgerencia Técnica, mediante oficio SGT-765-2016 del 29 de julio 

del 2016, hace un llamado de atención a todos los Directores Regionales y les pide 

que a partir de esa fecha se le van hacer presentaciones periódicas a la Junta 

Directiva sobre la atención a todas las personas referidas del Plan Puente al 

Desarrollo. 

 

Añade que va exponer el primer corte, la estrategia y plantillas que se están 

utilizando, pero lo que se quiere es ver si se debe mejorar la información o cualquier 

cosa que requieran del proyecto que se va a presentar.  

 

Indica que de octubre del 2015 a julio del 2016, se siguen trabajando listas en Excel, 

de personas pendientes, porque en octubre aún no estaba el sistema, ahí están los 
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resultados de la lista que se sigue manteniendo, pero es una lista que no se va a 

desechar y va seguir teniendo atención, aunque no estén en el sistema pero se les 

sigue dando seguimiento y ahora se les tiene un enlace a cada una de las Unidades 

Regionales.  

 

 

 

Manifiesta que el consolidado trae información sobre la Unidad Regional y la 

cantidad de personas que se le ha referido, además del estado en que se encuentra 

el trámite, las que son anuladas por el IMA es porque a la persona no le 

correspondía o no estaba, por lo que la misma Institución las anula. 
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Agrega que se tuvo problemas con la Unidad Regional Brunca, por lo que la 

Regional pidió plazo para el próximo viernes porque hay dos personas 

incapacitadas, pero eso no quiere decir que la Unidad Regional Brunca no se haya 

atendido. 

 

Señala que para el próximo reporte va venir  con estos números, los nuevos 

números y se va tener el histórico para ver cómo va creciendo cada una de las 

Unidades Regionales.  

 

La señora Viceministra de Educación, comenta que en el Consejo Presidencial 

Social del 25 de agosto se presentaron los indicadores y se hizo un balance del 

Programa Puente al Desarrollo. 

 

Indica que le llama la atención que el INA tiene un total de referencias de 14241 y 

de referencias aprobadas un 18% únicamente, o sea, 2542 referencias aprobadas, 

por lo que se hizo un llamada a esta situación para que se establecieran procesos 

más ágiles, de manera que la gente que está siendo atendida por el programa de 

Puente para el Desarrollo pudiera tener acceso a los servicios y posibilidades que 

ofrece el INA con una mayor fluidez, con el fin de poder avanzar en tiempo y cumplir 

adecuadamente con los requisitos, para tener acceso al INA: 

 

La señora Subgerente Técnica,  manifiesta que la Administración con la Asesoría 

de Desarrollo Social, se está haciendo una revisión de los requisitos de ingreso, 

para que la gente tenga acceso y pueda estar sin violentar la posibilidad de que, no 
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es que se va a ingresar a una persona a un programa o curso y que a la hora de 

llegada no vaya a cumplir con el perfil de salida y no consiga trabajo.  

 

Acota que le extraña ese dato, porque lo que está presentando es lo que está en el 

sistema, se tienen referidas 11089 personas y atendidas casi 8000 personas, o sea, 

cuando se dice atendidos es que mucha gente le falta algún documento o responden 

que el curso que se les ofrece no es el que quieren, que el horario no les sirve. 

 

Añade que la Administración ha dejado claro, que las aprobadas que son 2638 

personas que están en curso o ya finalizaron, el objetivo es que vaya aumentando 

mes a mes.  

 

Comenta que de eso se trata este informe y cada una de las Unidades Regionales 

va tener que justificar por qué no aumentó la atención y qué fue lo que pasó, ya sea 

que no habían cursos disponibles o docentes, cómo resolvieron para que esos 

números de aprobaciones se vea un aumento significativo, eso es lo importante de 

contar con históricos, decirles a las Unidades regionales cuál ha sido el avance y 

cuál es la justificación, ya sea docente o capacidad instalada, pero es básicamente 

eso, contar con el histórico de datos para mejorar la toma de decisiones, tanto la 

Administración Institucional como a la Junta Directiva.  

 

La señora Viceministra de Educación,  indica que va dejar el informe que hicieron, 

porque ahí habla sobre cómo están cumpliendo otras Instituciones como CCSS, 

SEN-CINAI y  MIVAH es el que está muy mal, por lo que puede servir como un 

marco de referencia. 
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Agrega que el interés de informar sobre esto es ver posibilidades para agilizar los 

procesos, porque es muy importante para estas personas contar con las 

posibilidades que ofrece el INA.  

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que de eso se trata el informe y que cada 

Unidad Regional sepa que la Junta Directiva, para este proyecto País, que tiene un 

objetivo y enfoque claro, que se sepa que desde el Seno del Órgano Colegiado 

también se está liderando el proyecto, de ahí es que mensualmente van a venir los 

informes. 

 

Señala que los próximos informes van  a ser el 03 y 31 de octubre y el informe final 

sería el 05 de diciembre del 2016, esto de acuerdo al calendario hecho. 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta  qué fecha es el corte de este informe. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que es al 16 de julio del 2016. 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta de qué fecha es el Acuerdo que se tomó para 

ver estos datos. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que el Acuerdo se tomó el 29 de junio del 

2016. 
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El señor Ministro de Trabajo, consulta si se tiene la comparación de lo que se vio el 

29 de junio y lo que se atendió al 16 de julio. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que no, porque a como se tenía en la 

plantilla no se podía hacer dicho filtro.  

 

El señor Presidente Ad hoc,  comenta que hasta ahora es que se puede tener un 

comparativo, es decir, que a partir de este informe es que se puede tener ese 

comparativo.  

 

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que con las plantillas originales, solicitó 

a los Directores Regionales que los datos fueran filtrados, así poder presentar a la 

Junta Directiva datos concretos, así poder evacuar dudas de lo que hace o deja de 

hacer alguna Regional y el por qué.  

 

Señala que el dato de referencias aprobadas, es lo que considera que es lo que 

cada Unidad Regional tiene que mejorar, a partir de ahí ver qué Unidad Regional 

está creciendo en atención a eso y cuál es la que se ha mantenido  y la que baje, 

habría que ver por qué no la atendió, ya sea porque no había curso o personal y 

aunque hayan justificaciones, las van a tener que dar. 

 

El señor Presidente Ad hoc,  manifiesta que hay algunas Unidades Regionales con 

muy poca atención, como la Unidad Regional Central Occidental, Unidad Regional 
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de Heredia y hasta la Unidad Regional Huetar Caribe, que tiene 319 aprobados de 

3119 referidos, porque es una zona donde hay mucha demanda, por lo que se 

cuestiona qué es lo que está pasando.  

 

Agrega que este ejercicio sirve para analizar qué es lo que pasó, porque de 3119 

referido hay apenas 319 aprobados, un 10% de los referidos, por lo que se debe 

saber qué es lo que está pasando, ya que si se ven las otras Unidades, como la 

Unidad Regional Pacífico Central que tiene 1949 referidos y 727 aprobados, es un 

porcentaje alto, entonces se debe conocer y saber el por qué tantos referidos y tan 

pocos aprobados, por lo que considera que para una próxima presentación se 

considere ese punto en específico.  

 

El señor Ministro de Trabajo, indica compartir la apreciación del señor Presidente 

Ad hoc, además que en el Consejo Social Presidencial se vio un corte al 24 de 

Agosto y al INA le refieren 14241, es decir, de julio a agosto hay un avance de 

referencias de unas 3 000 personas, pero en las aprobadas en ese momento en el 

SAPEF, salen 2552, o sea, más bien bajan, probablemente por el tema del corte o 

porque alguien que estuvo aprobado se pasó a otra modalidad, es decir, creció la 

demanda pero no necesariamente así los aprobados.  

 

Considera que es importante lo que se va ver el 3 de octubre y comparte lo que dice 

el señor Presidente Ad hoc, porque al buen entendido pocas palabras, es decir, hay 

que hacer que esto llegue a los Directores Regionales, decirles que se conoció en 

Junta Directiva el día 5 de setiembre y que la actualización se va conocer el 3 de 

octubre, con un llamado  de que sigue siendo de importancia para la Junta Directiva.  
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Asimismo, comparte el tema de que la Huetar Caribe es la que más referencias 

tiene, con un poco menos del 30% de las referencias de todo el país. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que estos datos fueron  dados por cada 

Unidad Regional y por cada persona enlace, es decir, ellos conocen estos datos y 

no se sacaron del sistema directamente, aunque se podría hacer desde ahí y darle 

trazabilidad por ejemplo a dos Unidades Regionales de la Brunca y Cartago,  para 

que los datos coincidan, pero esta base quien la llena es cada Director Regional. 

 

Indica que en menos de un mes, sin ningún problema, puede traer al Director 

Regional de la Brunca y de Cartago para que expongan, porque cree que esto es 

una asunto país, no es un tema INA, no hay que verlo como una necedad y que 

quieren al Plan Puente sino que es un asunto país y que todos deben aportar. 

 

El señor Presidente Ad hoc, menciona que la razón del INA es atender a las 

personas con menores recursos, eso se debe tener claro y el Plan Puente, como lo 

dijo personalmente en una ocasión anterior, es parte del INA, no se está inventando 

nada, sino que se le está dando un poco más de agilidad, eso es lo que buscan 

tener, esas diferentes informaciones. 

 

Indica que se estaría dando por recibido el informe. 
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Gerencia General. Oficio GG-1216. Propuesta de plazos para cumplimiento de 

acuerdos relacionados con informe de Auditoría Interna número 04-2016. 

Cumplimiento de Acuerdo número 303-2016-JD.  

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita al señor Gerente General que se refiera a este 

punto. 

 

El señor Gerente General, indica que en atención al acuerdo 303-2016-JD, en el 

cual se solicitaba una propuesta de plazos para el cumplimiento de 

recomendaciones del informe de Auditoría, relacionado con vehículos. 

 

En ese aspecto, aunque se habla de establecer un cronograma para ver cuándo se 

iban a cumplir, se dieron a la tarea de coordinar y ver el grado de cumplimiento, y 

en el documento adjunto se recopilaron los oficios que mandaron tanto de la 

Presidencia como de la Unidad de Recursos Materiales y los controles que ellos 

mismos establecieron en cuanto a los vehículos que tenían que permanecer en el 

área de transportes que les corresponda y que se iniciara el proceso en la parte de 

la Gerencia, con los controles establecidos. 

 

Menciona que una de las recomendaciones, la Unidad de Recursos Materiales giró 

instrucciones, para que el vehículo, dependiendo la hora en que finalizara la gira, 

se quede en la Unidad del INA más cercana de donde concluye la gira. 
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Señala que en virtud de todo esto, ya las recomendaciones que se adjuntan en el 

cuadro del oficio, están cumplidas en su totalidad y así se le indicó a la Auditoría 

Interna. 

 

Reitera que no hay cronograma, en virtud de que todas las recomendaciones están 

cumplidas. 
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El señor Presidente Ad hoc, señala que en cuanto al informe de la Auditoría, la idea 

sería  someter  a votación que se cumpla el Reglamento de Transporte, tal y cual 
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está en este momento y si se tiene alguna duda particular de parte de la 

Administración Activa, que se la haga llegar a la Asesoría Legal.  

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que no le parece que se vote este 

acuerdo, en primer lugar  porque el Reglamento está vigente, aprobado por la Junta 

Directiva; en segundo lugar, el usuario al cual no se le brinda el servicio debe 

reclamar, porque esto es una democracia y a nadie lo pueden sancionar porque 

reclame, pregunte o exija un derecho y tercero, le gustaría que el señor Asesor 

Legal, diga si se está cumpliendo en todos sus extremos el Reglamento. 

 

El señor Presidente Ad hoc, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a lo 

externado por el señor Director Montero Jiménez. 

 

El señor Asesor Legal, indica que se va a referir a lo que conoce y es 

específicamente el de los carros de la Gerencia y las modificaciones que se hicieron 

al Reglamento y espera que en el de la Junta Directiva, se estén siguiendo los 

controles tal y como se establecieron, para este tipo de situaciones. 

 

En el caso de los carros de la Gerencia, efectivamente no se están utilizando, sin 

consideración a   los cambios que se hicieron al Reglamento. En el tema de 

controles, se siguen utilizando los mismos controles de calidad que se tenían, para 

cualquier carro de uso administrativo. 

 

En ese aspecto, la clasificación que se hizo, que eran carros de uso administrativo, 

que por la necesidad de las funciones y toda la justificación que se dio, eso por lo 

menos no está teniendo utilización y es ahí donde cree y así lo ha dicho, que se 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4759 

  5 de setiembre  del   2016 

96 

 
 
 

tiene que ajustar el Reglamento, que no está acorde con la realidad que se está 

viviendo en este momento en la Institución. 

 

Añade que el uso en sí, si están cumpliendo o no con las obligaciones generales, le 

corresponde a los que fiscalizan. 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que el tema es que se cumpla el Reglamento de 

Transportes en su totalidad, eso es lo que se tiene que solicitar, incluso según lo 

comenta el señor Asesor Legal,  hay casos que no se están cumpliendo, como por 

ejemplo las boletas, y todo se tiene que cumplir. 

 

La señora Auditora Interna,  menciona que el acuerdo que se había tomado acá, 

fue a solicitud de la Auditoría Interna, porque la Contraloría General de la República, 

le estaba exigiendo  a su persona, que definiera fechas de cumplimiento de las 

recomendaciones del informe y no se habían determinado esos plazos. 

 

En ese aspecto, por decirlo de alguna manera, la conciliación de opiniones que tenía 

tanto la Junta Directiva como la Auditoría Interna, respecto del tema, fue realizada 

en su momento con la redacción apropiada y demás, para que se modificara el 

Reglamento. 

 

En ese sentido,   lo que se dio fue la modificación del Reglamento, pero no se definió 

el plazo en que se iba a aplicar y ese es el plazo que su persona pidió y por eso la 

Gerencia tenía que traer hoy, una propuesta del plazo de cumplimiento. 
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Comenta que no ve que esté tan mal, el hecho de que se diga que se cumpla el 

Reglamento, porque eso era precisamente lo que faltaba decir, a partir de cuándo 

se tenía que dar cumplimiento al Reglamento y al acuerdo. 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que el Reglamento ya salió publicado en La 

Gaceta el 25 de marzo del 2015 y lo que hay que hacerle son los controles, y hay 

que aplicar el Reglamento, acá no hay que irse más allá. 

 

En ese aspecto, reitera que el acuerdo debe ser que se cumpla con el Reglamento, 

publicado en La Gaceta número ciento treinta y nueve, del martes 19 de julio de 

2016, en su totalidad, así como los controles  establecidos. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que en el fondo hay que estar de 

acuerdo, porque es un tema que ya aprobaron, sin embargo solicitaría que se ponga 

una coletilla, que diga que se haga una revisión aleatoria de algunos casos, para 

verificar el uso racional del recurso, para labores institucionales. 

 

El señor Presidente Ad hoc, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 426-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 303-2016-JD, de fecha 11 de 

julio 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 
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ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, UNA PROPUESTA  DE PLAZOS, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR ESE ÓRGANO 

COLEGIADO, EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 

DE AUDITORÍA INTERNA NO. 04-2016, EN REFERENCIA AL ACUERDO DE 

JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 134-2016JD-V2. 

 

2.- Que el Gerente General, Sergio Jiménez Céspedes, expuso ampliamente las 
acciones realizadas, tanto por la Presidencia Ejecutiva como por la Unidad de 
Recursos Materiales, en cumplimiento de las cinco recomendaciones que posee el 
informe de la Auditoria interna No. 04-2016, tal como consta en actas. 
 
3.- Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, se refiere, en cuanto al 
cumplimiento de los acuerdos citados,  al tema las modificaciones que se realizaron 
al “REGLAMENTO PARA EL  USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, y publicadas en el 
Diario Oficial en Julio del presente año, indicando  que no se están ejecutando, por 
lo menos parcialmente    las mismas, pues  no se está cumpliendo con la asignación 
de vehículos de uso administrativo para uso exclusivo de la Gerencia General y las 
Subgerencias Administrativa y Técnica, de acuerdo a la reforma vista en el artículo 
4 del citado reglamento, publicada en el Diario Oficial, La Gaceta # 139 de 19 de 
julio del año en curso. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  OIDO EL INFORME RENDIDO POR EL GERENTE GENERAL, EN 

RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO RECOMENDACIONES 

QUE POSEE EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA NO.04-2016, SE 

INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DE INMEDIATO SE DE 

CUMPLIMIENTO INTEGRAL AL “REGLAMENTO PARA EL  USO, CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
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APRENDIZAJE”, PUBLICADO EN EL DIARIO LA GACETA #139 DEL 19 DE 

JULIO DEL 2016.  

SEGUNDO:  QUE EN CASO DE DUDA SOBRE LA APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE CONOCIMIENTO, LA ADMINISTRACIÓN CONSULTE EL 

ALCANCE DE DICHAS DISPOSICIONES, A LA ASESORÍA LEGAL 

INSTITUCIONAL. 

 

TERCERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN VERIFIQUE EL CABAL CUMPLIMIENTO  

DE ESA NORMATIVA REGLAMENTARIA,  EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN POR 

EXCEPCIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS, REGULADO EN EL 

ARTÍCULO 4) DEL REGLAMENTO DE MARRAS. 

 

CUARTO:  QUE LA AUDITORIA INTERNA, CUMPLIDOS LOS SEIS MESES DE 

VIGENCIA DE LA REFORMA REGLAMENTARIA DE CITA,    REALICE UNA 

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ARTÍCULO 4) DE DICHO CUERPO 

NORMATIVO, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN POR EXCEPCIÓN DE 

VEHÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO,  CON EL FIN DE CONSTATAR  EL USO 

RACIONAL DEL RECURSO VEHICULAR, EN LABORES PROPIAMENTE  

INSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO REGULATORIO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA- 680-2016. Informe de análisis en relación con el 

órgano institucional competente para autorizar y aprobar los viajes al exterior 

que realiza tanto el Gerente General, como el Subgerente Administrativo y la 

Sub gerente Técnico del INA", cumplimiento de Acuerdo número 326-2016-JD.  
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El señor Presidente Ad hoc, solicita al Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente Ad hoc, consulta quién cambió el Reglamento, fue la Contraloría 

General de la República, o quién. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el Reglamento de Gastos de Viaje es emitido 

por la Contraloría General de la República y el único que lo cambia y lo interpreta 

es el mismo Ente Contralor. 
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que cuando se aprobaron los viajes de 

todos, a raíz de la Directriz 23H, eso fue una regla o fue una objeción a la regla, 

porque estuvieron aprobando todos los viajes que se hacían. 

 

El señor Asesor Legal, acota que hasta donde recuerda, la 23H lo que establecía 

era que la Junta Directiva, tenía que revisar todo lo que se iba a contratar y lo que 

se hizo fue traer todas las contrataciones, compras y otros a la Junta Directiva. 

 

Añade que la Junta Directiva acordaba el uso de la cuenta en general y el acto 

administrativo de cada una de las compras que se hacían, en materia de gastos al 

exterior o de autorizaciones de estos gastos, eran y siguen siendo responsabilidad 

de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente Ad hoc, indica que se da por recibido el informe y por  cumplido 

el acuerdo correspondiente. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Asesoría Legal. Oficio  AL-URCO-151-2016. Informe sobre la propuesta de 

resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Nuria Lorena 

Campos Acuña. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente Ad hoc, somete a votación la recomendación de la Asesoría 

Legal, para este caso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 427-2016-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AL-URCO-151-2016, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe relacionado 
con la propuesta de resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora 
Nuria Lorena Campos Acuña, en contra del acto de adjudicación emitido por el 
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Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental en fecha 23 de 
mayo de 2016, mediante acta N° 048-2016, a la oferta # 2 la Compra Directa N° 
2016CD-000103-02, de "SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DÍA 
DEL ESTUDIANTE DEL CENTRO NACIONAL POLIVALENTE FCO. J. ORLICH", 
el cual fue expuesto ampliamente por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 
 
 
2.  Que en dicho informe se indica lo siguiente: 
 
 

ANTECEDENTES  

 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes:  

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Compra Directa N° 
2016CD-000103-02, para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
ACTIVIDADES CULTURALES DÍA DEL CENTRO POLIVALENTE FCO. 
J.ORLICH". 
 

2.- Que el día 20 de mayo del 2016 se llevó a cabo la apertura de la contratación 

2016CD-000103-02 en la que se presentaron a participar 2 empresas, a saber: 

Oferta N° 1: NURIA LORENA CAMPOS ACUÑA Folios 68-81. Oferta N° 2: 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL (ASECCSS) Folios 85-96.  

3.- Que mediante acta N° 048-2016, artículo tres, de fecha 23 de mayo de 2016, el 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, acuerdo adjudicar 

la Compra Directa N° 2016CD-000103-02 al oferente #2: ASECCSS, la línea única, 

por un monto de ¢ 3.997.000,00.  

4.- Que el día 23 de mayo del 2016 fueron debidamente notificados todos los 

oferentes, del acuerdo de adjudicación arriba mencionado (Ver folios 136-140).  

5.- Que en fecha 25 de mayo del 2014, la señora Nuria Lorena Campos Acuña 
interpuso recurso de revocatoria, en contra de la adjudicación de la línea única de 
la Compra Directa N° 2016CD-000103-02 alegando en lo que interesa lo siguiente: 
".....Que el sistema de evaluación por degustación carece de objetividad e 
imparcialidad, dado que depende exclusivamente de la opinión de los gustos del 
paladar de las personas comensales y no motiva el acto administrativo, no 
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demuestra la idoneidad de los oferentes, por lo que a todas luces es una evaluación 
SUBJETIVA y expone a los oferentes a condiciones de desigualdad y desventaja, 
en razón de quien los evalúe, siendo el horizonte de este administrativo carente de 
la motivación que debe siempre ostentar un acto administrativo. Qué se realizó 
degustación de menú para cinco personas, en coordinación con el Lic. Alexander 
Guerrero Ch., Encargado del Centro Polivalente Francisco J. Orlich, tal como lo 
establece el Cartel. Que durante el proceso de degustación una de las personas 
calificadoras manifestó en voz alta y de manera indiscreta y subjetiva, a todo el 
grupo de degustadores, "su disgusto por el sabor del palmito". Lo que pudo haber 
quebrado la imparcialidad del criterio, por una "manipulación" negativa o 
indisposición previa en el resto de los degustadores, ya que esta persona afirmó 
que el palmito servido era de latas viejas (emitiendo no solamente una falacia, un 
criterio subjetivo, sino, además un juicio de valor propio, en detrimento de mi 
persona y mi oferta). Por los motivos anteriormente descritos, les solicito valorar la 
posibilidad de realizar una reevaluación del proceso, debido a que considero que mi 
oferta cumple con los estándares de calidad establecido en el Cartel y que su precio 
es más razonable que el del oferente adjudicado... Por ende un cartel que 
establezca dentro del sistema de evaluación parámetros apoderar meramente (sic) 
subjetivos recae en un procedimiento absolutamente NULO, ya que todo (sic) 
contratación pública debe respetar los principios constitucionales que rigen la 
materia, y establecer PARAMETROS QUE LOGREN DETERMINAR REALMENTE 
A LA MEJOR OFERTA, en busca de la idoneidad del proveedor; al establecer que 
la puntuación de las ofertas van a ser determinadas por el gusto del paladar de las 
personas recae en subjetividad y no va a lograr la determinación en un plano de 
igualdad de la calidad de los alimentos ofrecidos por los proveedores, como se va 
a fundamentar infra. Al no tipificar la normativa de contratación administrativa un 
medio de impugnación del Cartel de contrataciones directas por escasa cuantía, es 
el momento procesal oportuno para apelar que por medio de un sistema de 
evaluación altamente subjetivo la oferta de mi persona no tuvo un trato en igualdad 
de condiciones, y por tal motivo obtuvo una gran desventaja frente a la oferta de la 
adjudicataria... Mi oferta reúne todos los requisitos de carácter formal, legal, 
financiero y técnico, apegándome con la integridad de mi oferta a TODO lo requerido 
por la Administración, ofertando un menor precio al cotizado por la 
adjudicataria, ostentando un interés legítimo, directo, actual y propio para 
interponer el presente recurso de revocatoria, razón por la cual impugno la 
puntuación otorgada a mi oferta según oficio No. URCO-PAS-1056-2016, donde me 
coloca en un nivel de desventaja versus la adjudicataria, otorgándome le (sic) 
segundo lugar en razón de una 
actuación arbitraria, sin asidero legal, careciendo de toda motivación el puntaje 

otorgado y recayendo en un acto subjetivo y absolutamente nulo... Las actuaciones 

administrativas siempre debe ser motivadas y fundamentadas, en busca de la 

seguridad jurídica transparencia e igualdad de trato, la jurisprudencia tanto de la 

Contraloría General de la República como el Tribunal Contencioso Administrativo, 
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han declarado como nulos los actos amparados a decisiones subjetivas, arbitrarias 

sin ninguna motivación o fundamentación de su dictado. Como sucede en el 

presente caso, ha sido de reiterados los pronunciamientos del ente Contralor donde 

de oficio anula actos (males por el sistema de evaluación, al carecer de parámetros 

que evalúen la idoneidad de oferente y recaen en una ponderación subjetiva del 

encargado de la evaluación). Como se denota en el concurso en marras la 

evaluación se estableció según el gusto de LOS CINCO comensales, no evalúan 

las condiciones orqanolépticas de los alimentos, como son el tamaño-peso la 

cantidad de las porciones, la calidad de los insumos, y las demás características 

que fueron solicitadas en el cartel. Sino el sistema de .X 30 La evaluación del 

concurso en marras se LIMITA ÚNICAMENTE EN EL GUSTO (Ponderación 

subjetiva) DE LAS PERSONAS COMENSALES al establecer factores como OLOR, 

COLOR, SABOR, TEXTURA Y APARIENCIA. Mi pregunta es la siguiente: ¿La 

Administración estableció alguna fórmula o factor para DETERMINAR EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES el sabor de los alimentos, OLOR, COLOR, SABOR, 

TEXTURA Y APARIENCIA a ponderar de las ofertas? ...."  

6.- Que la Asesoría Legal mediante oficio AL-URCO-107-2016 de fecha 16 de Junio 
del 2016 le solicitó criterio técnico al encargado del Centro Nacional Polivalente Fco. 
J. Orlich, con respecto al recurso interpuesto por la señora NURIA LORENA 
CAMPOS ACUÑA.  
7.- Que mediante oficio AL-URCO-108-2016 de fecha 16 de Junio del 2016, la 

Asesoría Legal del INA otorgó audiencia a la empresa adjudicataria ASECCSS para 

que se refiera al recurso interpuesto por la señora NURIA LORENA CAMPOS 

ACUÑA.  

8.- Que la empresa ASECCSS, no contestó la prevención realizada mediante oficio 

AL-URCO-108-2016.  

9.- Que el encargado del Centro Nacional Polivalente Fco. J. Orlich, el licenciado 
Alexander Guerrero Chavarría, emitió criterio técnico mediante oficio URCO-
CNPFJOB-1157-2016 de fecha 21 de Junio del 2016, recibido en la Asesoría Legal 
el mismo día, manifiesta en lo conducente: "...Se recabó la información que adjunto 
vía formularios FR ACAL 08 y FR ACAL 05. Sobre la información obtenida, se debe 
de indicar, que en primera instancia, la compañera Catalina Jiménez Rodríguez 
preguntó a la persona oferente: "¿Qué si el palmito era natural?, a lo cual la persona 
oferente respondió: "Que el cartel lo que solicitaba era palmito de lata", en seguida 
la compañera Rocío Brenes Hernández indicó: "si, tiene sabor a lata vencida", a lo 
que la compañera Krissia Bolaños Quirós agregó: "esta feo", ello para mencionar 
algunos de los comentarios sobre el palmito. También se dieron comentarios 
positivos de los productos ofrecidos por ese oferente, por ejemplo, de manera 
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general se comentó que la lasaña presentaba un sabor agradable "rico" pero su 
apariencia no era la mejor, a lo que la oferente se justificó que era por estar la lasaña 
recién hecha y de ahí que su consistencia no fuera la idónea al servirse. Se adjunta 
hoja de reunión con la información FR ACAL08. 2. Incluso es opinión de tres de las 
personas que participaron de la degustación que igualmente el postre no cumplía 
con las condiciones que debe tener un mouse de maracuyá o la ensalada tuviera 
todos los elementos que en el cartel se solicitaron. Que en el procedimiento que se 
cita en el próximo punto y en búsqueda de obtener objetividad en las evaluaciones 
las personas deben de tener ninguna o poca experiencia en el tema de las 
degustaciones y no limita el intercambio de opiniones entre las personas que 
degustan de las ofertas. 3. Que a lo indicado en el oficio NT-PGA-220-2015 del 19 
de octubre del 2015, el procedimiento que existe para la evaluación de este tipo de 
carteles si está regulado de manera formal y con criterios que brindan un análisis 
objetivo de las ofertas, se adjunta. En este están las fórmulas correspondientes para 
el cálculo de las mismas. 4. Sobre la ponderación correspondiente en los puntos a 
evaluar 70% precio y 30% degustación la señora oferente Nuria Lorena Campos 
Acuña, obtuvo el total de puntos posibles en la parte precio, por lo cual no procede 
el reclamo en este aparatado". 10.- Que mediante oficio USST-ADQ-25-2015 de 
fecha 9 de febrero del 2015, la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, amplió 
el criterio técnico emitido con ocasión de los presentes recursos, indicando en los 
que interesa:  
 
CONSIDERANDO 

  

I.- Hechos probados: Por su importancia para la resolución del presente asunto se 

tienen por demostrados los siguientes hechos:  

1. Que el acto de adjudicación se notificó el día 23 de mayo del 2016 a todos los 

oferentes. (Ver folios 136-1409)  

2. Que el oferente ASECCSS, resulto adjudicataria de la línea Única, de la 

contratación directa número 2016CD-000103-02. (Ver folio 133-134)  

3. Que el oferente ASECCSS, cumple con los requisitos técnicos para la línea única, 

de conformidad con lo dispuesto en el criterio técnico C.N.P.F.J.O.-887-2016 de 

fecha 20 de Mayo del 2016. (F.121-122.)  

4. Que la oferente recurrente NURIA LORENA CAMPOS ACUÑA, si fue admitida al 

concurso para la línea única, obteniendo en cuanto al porcentaje de degustación 

un 22.54% de 30%. (F.122)  
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5. Que con ocasión del presente recurso, el dictaminador técnico indicó que la 
degustación fue realizada por personas que carecieran de conocimientos en el tema 
de degustaciones para sí mantener la objetividad de sus criterios 
procedimiento de la degustación está formalmente regulado en los procedimientos 

internos de la institución, siendo que se asegura un análisis objetivo del mismo. (Ver 

Folio 182 frente y vuelto)  

6. Que las fechas las previstas para realizar la actividad en conmemoración del día 

del estudiante del Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich eran los días 01 

y 03 de Junio del 2016. (Ver Folio 39)  

II. HECHOS NO PROBADOS.  

En la presente resolución no existen hechos no probados que sean de interés para 

el presente recurso.  

III. SOBRE EL FONDO:  

A) Sobre la admisibilidad del Recurso:  

El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que debe tomarse en 

consideración para determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es 

admisible. De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue 

presentado dentro del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en 

razón de la materia y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal 

básico, como lo es la firma por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto.  

Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- en 
concordancia con el 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
dispone que el recurso de revocatoria deba ser interpuesto dentro del plazo de los 
2 días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes. En el caso 
sometido a estudio, se observa que el plazo de los 2 días hábiles para recurrir vencía 
el 25 de mayo del 2016, toda vez que la adjudicación emitida por el Proceso de 
Adquisiciones, le fue notificada al recurrente el día 23 de mayo del 2016, en tanto el 
recurso de revocatoria lo interpuso la parte interesada el día 25 de mayo del 2016, 
evidenciándose por lo tanto que el recurso de la oferente NURIA LORENA 
CAMPOS ACUÑA, fue interpuesto en tiempo. (Ver folios 166 del expediente de la 
contratación), por lo que cumple así con el primer requisito de admisibilidad.  
Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse ante 

el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso es el Proceso de Adquisiciones. 

Por lo que según consta en el recibido del recurso, éste se presentó ante el Proceso 
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de Adquisiciones, lo que indica que también cumple con la interposición ante el 

órgano competente.  

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la 

legitimación para hacerlo respecto al recurrente, condición que fue debidamente 

verificada mediante la firma de plica visible a folio 81 del expediente administrativo.  

De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por la oferente NURIA LORENA 

CAMPOS ACUÑA, es admisible por cumplir con los supuestos establecidos en la 

normativa de contratación administrativa.  

B) Sobre la procedencia del recurso:  

Los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que 

los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.- 

cuando  

es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- 

cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta 

con la debida fundamentación.  

En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a 
aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 
legalmente y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el 
cartel, encontrando ello fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA o bien de 
haber sido excluida su oferta, debe demostrar que su oferta es admisible dentro del 
concurso y además de mostrar su mejor derecho a la adjudicación. 
Para el caso específico de la recurrente NURIA LORENA CAMPOS ACUÑA, 

tenemos que no fue excluida del concurso, para la línea única, tan es así, que sí fue 

calificada porcentualmente, y es aquí donde queda en un segundo lugar. Por lo tanto 

debe demostrar con su recurso tener una oferta con un mejor derecho a la 

adjudicación.  

Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la 
Contraloría General de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se 
indicó: "Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 
Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 
cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 
directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 
apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 
sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 
calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4759 

  5 de setiembre  del   2016 

123 

 
 
 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo 
haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó 
una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel 
y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si 
del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 
fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible 
o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una 
mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, 
al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en 
el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar 
preferente." (El resaltado no es del original) (Ver en igual sentido la resolución R-
DJ-207-2010 de la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de las 
doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.) 
 
En el presente caso vemos, como la recurrente se dedica únicamente a atacar el 

sistema de evaluación, caracterizándolo de totalmente subjetivo, pero en ningún 

momento intenta restarle puntaje al adjudicatario, en síntesis no logra demostrar 

que el adjudicataria no cumpliera técnicamente.  

Además, en ningún momento acredita, las razones por las cuales le asiste su mejor 

derecho a la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 

180 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 85 de Ley 

de Contratación Administrativa.  

Así las cosas, es claro que el recurrente no tiene posibilidad de resultar adjudicatario 

para la línea Única, ya que no logra demostrar que el adjudicatario incumplan 

técnicamente, el recurrente carece de la legitimación necesaria para recurrir, y 

además, tampoco aporta prueba que acredite algún incumplimiento o un análisis 

erróneo de la Administración y evaluación de las ofertas, lo procedente es rechazar 

el recurso ad portas por improcedencia manifiesta, para ambas líneas.  

 

IV. De conformidad con los hechos expuestos, lo que corresponde es rechazar ad 

portas el recurso interpuesto por la oferente NURIA LORENA CAMPOS ACUÑA, 

en virtud de declararse inadmisible el recurso.  

 

RECOMENDACIÓN FINAL  
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De acuerdo con todo lo expuesto, este órgano estima que lo procedente es:  

 

I Declarar sin lugar el recurso interpuesto por la oferente NURIA LORENA CAMPOS 
ACUÑA en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 2016CD-000103-
02. 
 
II Confirmar el acto de adjudicación de la compra directa 2016CD-000103-02 para 
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DÍA 
DEL CENTRO POLIVALENTE FCO. J.ORLICH" de la línea única, a favor de la 
oferente ASECCSS.  
 
III Se da por agotada la vía administrativa. 
 
 
3. Que los señores Directores analizaron y realizaron sus observaciones al 

informe presentado por el Asesor Legal, y proponen aprobar las recomendaciones 

contenidas en el oficio AL-URCO-151-2016. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO AL-URCO-151-016 Y APROBAR EL BORRADOR DE 

RESOLUCIÓN CONTENIDO EN DICHO OFICIO, TODO  EN RELACIÓN CON EL 

RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA SEÑORA NURIA 

LORENA CAMPOS ACUÑA, EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN 

EMITIDO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL 

CENTRAL ORIENTAL, EN FECHA 23 DE MAYO DE 2016, MEDIANTE ACTA N° 

048-2016, A LA OFERTA # 2 LA COMPRA DIRECTA N° 2016CD-000103-02, DE 

"SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DÍA DEL ESTUDIANTE DEL 
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CENTRO NACIONAL POLIVALENTE FCO. J. ORLICH", EN LOS SIGUIENTE 

TÉRMINOS: 

 

 I DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR LA OFERENTE 
NURIA LORENA CAMPOS ACUÑA EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN 
DE LA COMPRA DIRECTA 2016CD-000103-02. 
 
II CONFIRMAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DIRECTA 
2016CD-000103-02 PARA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
ACTIVIDADES CULTURALES DÍA DEL CENTRO POLIVALENTE FCO. 
J.ORLICH" DE LA LÍNEA ÚNICA, A FAVOR DE LA OFERENTE ASECCSS.  
 
III SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA 734-2016. Criterio legal sobre el texto del 

dictamen del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo 

el Expediente Legislativo N° 19.245 denominado "LEY PARA MEJORAR LA 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL", que se tramita en la Comisión 

Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente Adhoc, somete a votación la recomendación de la Asesoría 

Legal. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 428-2016-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-734-2016,  la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre el 
proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 
legislativo número 19.245, denominado “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA 
CONTRA EL FRAUDE FISCAL”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo 
Arroyo Yannarella. 
 

2.- Que dicho criterio indica lo siguiente: 

 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa:  

 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios, el cual propone el texto del dictamen de la “LEY PARA MEJORAR LA 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.”, expediente número 19.245 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

El Proyecto Ley, pretende reformar varios artículos del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios con el fin de ajustar  el  mínimo  de  las sanciones  

para  que  sean  de  tres  salarios  base  en  lugar  de  diez  salarios  base, 

también se modifica el procedimiento en el que los sujetos pasivos de obligaciones 

tributarias podrán modificar sus declaraciones y las sanciones aplicables.  

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 
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Analizado el texto del dictamen, es de indicar que el mismo hace algunas 

variaciones en relación con el texto sustitutivo del cual se emitió criterio mediante 

oficio ALEA-525-2016 del 6 de julio del 2016, sin embargo corresponde a aspectos 

de forma en su mayoría (modificación de numeración de artículos, variación de los 

capítulos en cuanto a orden),  y no existe ningún aspecto de fondo que afecte los 

intereses del INA. 

 

Se mantiene lo dispuesto en los criterios técnicos emitidos por la Gerencia General, 

mediante oficio GG-458-2016, del 29 de marzo de 2016 y  GG-655-2016, del 02 de 

mayo de 2016. 

 

Se hace la indicación que dentro de las reformas a otras leyes, se encuentra la 

reforma del artículo 18 bis.- Gestión de Trámites Estatales del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N°4755, para que lea de la siguiente manera: 

 

1) “ARTÍCULO 18 BIS. -  GESTIÓN DE TRÁMITES ESTATALES.  

Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar, cualquier 

régimen de exoneración, o incentivo fiscal, cualquier proceso de 

contratación pública, cualquier concesión, permiso o autorización para 

explotar bienes o servicios públicos, ante la administración central o 

entes descentralizados, deberá encontrarse al día en cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la 

presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera 

obligado ante las dependencias del Ministerio de Hacienda. 

El Estado deberá verificar que los profesionales al momento de ser 

contratados bajo cualquier condición o modalidad de empleo se 

encuentren al día en sus obligaciones tributarias materiales y formales a 

las que estuviera obligado.  

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá disponer de un acceso de 

consulta pública, con el listado de morosos y omisos, en el que los 

funcionarios públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos 

pasivos, sin que los mismos tengan la obligación de demostrarlo 
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mediante certificaciones. Este acceso deberá ser implementado vía internet 

en la página WEB institucional. 

El acceso de consulta pública, contendrá la información referida al nombre de 

los sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de 

las cuales haya vencido el plazo legal, para el pago de la obligación tributaria 

sin que haya cumplido esta obligación, así como el nombre de aquellos que 

hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los 

plazos establecidos por ley. 

En el caso de los sujetos morosos los nombres y montos podrán ser 

suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se 

encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de 

informar a la administración tributaria, de esto último a más tardar tres días 

hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente moroso cumpla con su 
obligación tributaria o el que encontrándose al día, en cualquiera de ambos 
casos, así lo informe a la Administración, esta deberá garantizar, en un plazo 
no mayor de 3 días hábiles, la verificación de este hecho y la exclusión del 
sujeto pasivo del listado de omisos y morosos, en caso de que no lo pueda 
hacer en ese plazo retirará temporalmente al contribuyente de la lista de 
morosos, sin perjuicio de volverlo a incluir si una vez terminado el estudio se 
concluye que tiene alguna deuda en mora.” 

 

Motivo por el cual como se indicó técnicamente con respecto al artículo 18bis “el 

impacto en el INA, se deberá implementar, dentro del proceso de apertura de ofertas 

la verificación respecto de las obligaciones tributarias, además de verificarlo en 

dictámenes legales o elaboración de órdenes de compra/contrato y giro de pagos. 

Lo anterior, siempre y cuando se cumpla lo que se menciona en el artículo y el 

Ministerio de Hacienda disponga de un acceso de consulta pública” (GG-458-2016). 

Con  este último texto del proyecto de ley N°19245, se amplió lo dispuesto en el 

artículo 18bis, indicándose: “El Estado deberá verificar que los profesionales al 

momento de ser contratados bajo cualquier condición o modalidad de empleo 

se encuentren al día en sus obligaciones tributarias materiales y formales a 

las que estuviera obligado”, motivo por el cual, el INA también deberá 

implementar es estudio de profesionales al momento de ser contratados bajo 

cualquier modalidad de empleo. 
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En virtud de lo indicado, las variaciones realizadas en el texto del documento actual 

no tienen ninguna implicación que afecte los intereses del INA, motivo por el cual 

se mantiene los dispuesto en los oficios ALEA-435-2016 del 15 de junio del 2016 y 

ALEA-525-2016 del 6 de julio del 2016: “Habiéndose revisado el presente Proyecto 

de Ley, no encontramos ninguna afectación contraria a derecho para el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, sin embargo deberá tenerse en cuenta que la 

Administración deberá capacitar a los funcionarios del Proceso de Tesorería 

respecto de las reformas técnicas que menciona la Gerencia General en oficio GG-

458-2016 del 29 de marzo del 2016”.  

 

********************************************************************************************** 

3.- Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe presentado 

por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-734-2016, proponen tomar el 

acuerdo de  aprobar la recomendación de dicha Unidad. 

 

POR TANTO: 

 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL 

OFICIO ALEA-734-2016 , EN CUANTO A  QUE EL PROYECTO DE LEY 

DENOMINADO “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

FISCAL”, NO TIENE NINGUNA IMPLICACIÓN QUE AFECTE LOS INTERESES 

DEL INA, MOTIVO POR EL CUAL SE MANTIENE LOS DISPUESTO EN LOS 

OFICIOS ALEA-435-2016 DEL 15 DE JUNIO DEL 2016 Y ALEA-525-2016 DEL 6 

DE JULIO DEL 2016, A SABER: “HABIÉNDOSE REVISADO EL PRESENTE 

PROYECTO DE LEY, NO ENCONTRAMOS NINGUNA AFECTACIÓN 

CONTRARIA A DERECHO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
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SIN EMBARGO DEBERÁ TENERSE EN CUENTA QUE LA ADMINISTRACIÓN 

DEBERÁ CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROCESO DE TESORERÍA 

RESPECTO DE LAS REFORMAS TÉCNICAS QUE MENCIONA LA GERENCIA 

GENERAL EN OFICIO GG-458-2016 DEL 29 DE MARZO DEL 2016”.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Varios 

 

El señor Presidente Ad hoc, comenta que se enteró de que no se pudo realizar la 

Sesión Extraordinaria convocada la semana recién pasada, por falta de quórum y 

se tiene pendiente el tema del Reglamento de Ayudas Económicas,  y desea saber 

si se podría convocar a la Sesión Extraordinaria para resolver este punto específico. 

 

En ese sentido, solicita que se realice la consulta previa, a efecto de ver si se podría 

contar con el quorum requerido. 
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Somete a votación, realizar la Sesión Extraordinaria para ver como punto único, el 

Reglamento de Ayudas Económicas, el próximo viernes 9 de setiembre a las 12 

medio día y en caso de no contar con el quórum, se estaría dejando el tema para la 

Sesión del lunes 12 de setiembre. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 429-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ad Hoc,  informa que la Junta Directiva tiene 

pendiente de conocer  el tema de la propuesta de Reglamento de Ayudas 

Económicas,  por lo que propone realizar una sesión extraordinaria el próximo 

viernes 09 de setiembre a las 12:00 medio día. 

 

2. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en realizar la sesión 

extraordinaria el próximo viernes 09 de setiembre, a las 12:00 m.d., sujeto a la 

constatación del quorum por parte de la Secretaría Técnica.  

 

POR TANTO: 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO VIERNES 

09 DE SETIEMBRE, A LAS 12:00 M.D.,  CON EL FIN DE CONOCER EL TEMA 

DE LA PROPUESTA DE “REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS”, SUJETO 

A LA CONSTATACIÓN DEL QUORUM POR PARTE DE LA SECRETARÍA 
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TÉCNICA. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 
 
 
 

El señor Director Muñoz Araya, acota que entendió que para el Taller de 

Autoevaluación, les iban a enviar el formulario, pero en su caso no le ha llegado. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que efectivamente el día de hoy le recordó a la 

Encargada de la Asesoría de Control Interno, que debían enviar el cuestionario y 

quedaron de enviarlo a la brevedad, a efecto de hacerlo llegar a los señores 

Directores, porque la idea es que lo trabaje cada uno en el cuestionario y luego 

hacer una reunión para hacer la tabulación y la síntesis de los compromisos. 

 

 

Al ser las diecinueve  horas con cuarenta y cinco  minutos, del mismo día y lugar, 

finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4761 


