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ACTA SESION ORDINARIA 4789

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y nueve,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del veinticuatro de abril
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Walter Ruiz Valverde; Sr.
Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos
Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de
Educación y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social. Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General;
Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel
Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo. Por la
Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de
Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

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

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4788.
4. Audiencia a personeros del Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV),
Laura Pacheco Oreamuno, Directora, y Dora María Sequeira, Directora
Ejecutiva del Parque La Libertad.
5. Correspondencia:
 Oficio SGA-153-2017. Información sobre justificación de Modificación
Presupuestaria concerniente a Unidad Regional Caribe.
 Oficio SITRAINA 063-2017. Solicitud de documentación.
6. Mociones.
7. Secretaría Técnica y Unidad de Recursos Financieros. Presentación sobre
requisitos y variables sobre las liquidaciones de viajes al exterior.
8. Gerencia General. Oficio GG-558-2017. Modificación Presupuestaria N° 011N05201.
9. Gerencia General. Oficio GG-556-2017. Informe
Presupuestaria del I Trimestre del periodo 2017.

de

Ejecución

10. Gerencia General. Oficio GG-555-2017. Presentación de los Estados
Financieros con corte al 31 de marzo 2017 (Primer Trimestre)
11. A). -Oficio GG-432-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 45-2017-JD, relativo
a estado del procedimiento sobre bautizo de centros de formación.
Subgerencia Técnica. B). -Oficio SGT-267-2017. Asignación de nombres de
Centros de Formación de la Unidad Regional Central Oriental.

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.


Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de
un inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí.
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13. Varios

El señor Subgerente Administrativo, solicita que el tema ubicado en el punto 12, que
corresponde al Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de
un inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí, se pueda conocer antes,
debido a que la funcionaria que tiene a cargo la exposición, debe retirarse temprano,
debido a un asunto familiar.

El señor Presidente, indica que lo verían después de la aprobación del acta.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4788.

4.

Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de un

inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí.
5.

Audiencia a personeros del Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV),

Laura Pacheco Oreamuno, Directora, y Dora María Sequeira, Directora Ejecutiva
del Parque La Libertad.
6.

Correspondencia:

•

Oficio SGA-153-2017. Información sobre justificación de Modificación

Presupuestaria concerniente a Unidad Regional Caribe.
•

Oficio SITRAINA 063-2017. Solicitud de documentación.
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7.

Mociones.

8.

Secretaría Técnica y Unidad de Recursos Financieros. Presentación sobre

requisitos y variables sobre las liquidaciones de viajes al exterior.
9.

Gerencia General. Oficio GG-558-2017. Modificación Presupuestaria N° 01-

1N05201.
10.

Gerencia General. Oficio GG-556-2017. Informe de Ejecución Presupuestaria

del I Trimestre del periodo 2017.
11.

Gerencia General. Oficio GG-555-2017. Presentación de los Estados

Financieros con corte al 31 de marzo 2017 (Primer Trimestre)
12.

A). -Oficio GG-432-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 45-2017-JD, relativo

a estado del procedimiento sobre bautizo de centros de formación. Subgerencia
Técnica. B). -Oficio SGT-267-2017. Asignación de nombres de Centros de
Formación de la Unidad Regional Central Oriental.
13.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

14.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 143-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4789.

2.
Que a solicitud del Subgerente Administrativo, el señor Presidente propone
pasar el tema sobre el estado de la propuesta para la donación de un inmueble de
Radio España, visto en el punto 12, después del punto tres del Orden del Día, y
correr la numeración.

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

5

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4789, CON EL CAMBIO INDICADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL
PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4788.

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4788,
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de votar el señor Presidente, por no haber estado presente en dicha
Sesión.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.144-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.-Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4788.

2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores al acta de conocimiento.

POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4788, SIN
NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES
EN DICHA SESIÓN.
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR MINOR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

LOS SEÑORES DIRECTORES ALICIA VARGAS PORRAS, JUAN ALFARO
LÓPEZ Y VANESSA GIBSON FORBES, NO SE ENCONTRABAN PRESENTES A
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
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ARTÍCULO CUARTO:
Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de un
inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí.

El señor Presidente, comenta como preámbulo de este tema, que hace más de un
año han venido conversando con el Ministerio de Cultura y Juventud, porque hay
una propiedad en Pococí, que eran las instalaciones de Radio España.

En ese sentido, fueron al lugar en varias ocasiones, incluso participó parte de la
Junta Directiva y también fueron a ver un terreno del CNP, que está cerca de esa
ruta, y esta propiedad está en Cariari y tiene más de veinte hectáreas y en su
momento funcionó allí Radio España, pero cuando ellos se retiraron se lo dejaron al
Ministerio de Cultura y ellos proponen dárselo a las instituciones para que
desarrollen sus oficinas y sus servicios, eso significa hacer un plan.

Comenta que en las conversaciones que ha tenido el INA, la Municipalidad de
Pococí, el MEP y otras entidades con el Ministerio de Cultura, se ha ido haciendo
una posible distribución que está bastante definida.

Asimismo, en algún momento fueron a conocer el edificio donde funcionaba Radio
España y otros edificios aledaños, que sin ser arquitectos, los ven en buen estado,
pero en aquel momento no estaba definido si dentro del terreno que les iban a dar,
iba a quedar esa instalación y lo que el INA ha dicho que prefiere es la edificación.

Añade que ha tenido varias reuniones con funcionarios del INA, del Ministerio de
Cultura y del Ministerio de Vivienda, ya que este plan maestro implica también que
el Ministerio de Vivienda, tendrá que hacer un proyecto de obra comunal, para abrir
unas calles y hacer unos parques, pero ahorita no precisa cuál va a ser la
responsabilidad del Ministerio de Vivienda, pero por lo menos es una visión integral
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de ese terreno, donde al INA le estaría quedando cerca de cuatro hectáreas y media
y dentro de esa parte están los edificios, que podrían funcionar como centro de
formación, haciéndole las adaptaciones que correspondan, además otra calle de
acceso que tendrá que hacerle el Ministerio de Vivienda.

Acota que lo que se trae hoy, no tiene que ver con aprobar o aceptar la donación
como tal, porque el Ministerio de Cultura está consultándole a las instituciones
interesadas, que si están de acuerdo con ese plan maestro de distribución.

En ese aspecto, a partir de ahí el INA tiene que tomar las decisiones, si se va a
aceptar y si se inicia con acciones móviles, no con un centro de formación, porque
de todas formas en Pococí, no se tiene centro de formación, es decir, el INA no tiene
instalaciones propias en ese lugar y se dan clases en los salones comunales, en las
iglesias, en las aulas prestadas, por lo que si este espacio llega a tener las
condiciones y la Unidad de Recursos Materiales y Arquitectura están de acuerdo,
se podrían impartir perfectamente los cursos que no requieren mucho equipamiento,
como inglés y otros y podrían estar funcionando a corto plazo.

Indica que lo que verán a continuación es el plan maestro que les presenta el
Ministerio de Cultura, para ver cómo quedaría la distribución y si se está de acuerdo
con ello.

Ingresa la Arquitecta Jessica Campos, funcionaria del Proceso de Ingeniería y
Arquitectura, quien procede con la exposición:
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El señor Presidente, consulta sobre la calle que le está quedando a la Municipalidad,
en el sentido de que piensa que la misma no desaparece.

La señora Campos, responde que esa no desaparece, pero eso le quedaría a la
Municipalidad, porque ellos en la parte que les toca, piensan poner una oficina de
atención a la mujer agredida, por lo que van a tener su entrada, que de todas
maneras es muy pequeña.

Considera que las necesidades en la zona son muchas, por lo que un INA en la
localidad sería una bendición para todas las personas, y en su caso conoce muy
bien la zona porque es oriunda de allí y la gente en su mayoría trabaja en las
bananeras y estas en su mayoría contratan al trabajador por tres meses, luego los
despiden y lo vuelven a contratar y al que no le gusta se va, eso es de conocimiento
de todos, incluso del Ministerio de Trabajo.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que no le gustaría que quede en el aire lo
mencionado por la señora Campos, en cuanto a que las bananeras contratan y
despiden a los tres meses, por lo que con todo respeto debe decir que no es que se
despide a los trabajadores, sino que se les liquida.

La señora Campos, responde que no puede decir que todos, pero sí conoce mucha
gente en esa situación.

El señor Director Solano Cerdas, se disculpa porque sabe que ese no es el tema
que están tratando, pero dejar plasmado en actas lo dicho por la expositora le
preocupa moral y éticamente, por lo que cree que eso requiere de un fundamento,
porque sabe que no es así.

La señora Campos, solicita las excusas del caso por dar su apreciación en esto,
pero es que ha vivido en la zona siempre y lastimosamente conoce muchos casos
y reitera que tal vez no sean todas las empresas bananeras, por lo que tiene razón
el señor Director Solano Cerdas.

El señor Director Esna Montero, menciona que lo dicho por la señora Campos, pasa
en el 70 u 80% de las empresas bananeras y lo han dicho en el Movimiento Sindical,
y cree que la compañera Campos ha vivido muchos años allí, por lo que conoce la
situación. En su caso, proviene de la zona de Limón y lo han vivido, además han
tenido denuncias y sabe que no es en todas las empresas, tal y como lo dice el
señor Director Solano Cerdas, pero sí en la gran mayoría.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué tan lejos está del centro de Cariari.
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La señora Campos, responde que está a menos de un kilómetro.

El señor Presidente, consulta cómo es el servicio de transporte público.

La señora Campos, responde que por allí pasan buses, que van a unas fincas
bananeras que están en el sector y los buses de Guápiles, cada vez que se llena
un bus se va y sigue otro, Cariari es un centro de terminales de buses, por lo que a
la gente le resulta más fácil llegar al centro de Cariari, porque Guápiles está a 22
kilómetros de Cariari.

El señor Presidente, consulta si esa ubicación beneficia a varias comunidades.

La señora Campos, responde que sí, porque Cariari tiene mucha más población que
Guápiles.

La señora Viceministra de Educación, indica que le gustaría saber si ese parque de
desarrollo humano, estaría contemplando la posibilidad de integrar esfuerzos con la
universidad, pues se menciona que está la sede regional cerca.

El señor Presidente, responde que lo que hay cerca es un colegio y una escuela del
MEP.

La señora Viceministra de Educación, señala que entendió que también está el
Ministerio de Cultura.

La señora Campos, responde que el dueño actual de la propiedad es el Ministerio
de Cultura, y ellos dijeron que no ocupan tanto terreno y que iban a hacer un
proyecto integral para la comunidad.
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La señora Viceministra de Educación, consulta si la posibilidad de construir algo en
el lugar, va a permitir integrar esfuerzos con otras instituciones que también se
interesan por la educación.

La señora Campos, responde que el MEP tiene un área ahí que le va a donar y de
hecho el Ministerio de Cultura les preguntó a todos cuánto ocupaba cada uno, para
darles lo que necesitan y el MEP hizo sus cálculos y dijo cuánto ocupaba, inclusive
a todos les van a dar más de lo que inicialmente pidieron.

El señor Presidente, comenta que hay una escuela que está declarada insalubre.

La señora Campos, indica que la escuela se está inundando mucho y los requisitos
mínimos de crecimiento ya fueron superados hace muchos años, y los niños están
hacinados, no hay donde crecer y necesitan moverse del centro, de hecho, el MEP
estaba buscando un terreno en Cariari y cuando el Ministerio de Cultura hizo el
ofrecimiento se les resolvió el problema.

El señor Presidente, consulta si en el caso del colegio, se va a trasladar o se va a
hacer uno nuevo y si es técnico o académico.

La señora Campos, responde que entiende que es uno nuevo, pero no sabe si va a
ser técnico.

El señor Presidente, considera que sería muy valioso que el colegio sea técnico,
para que articule de inmediato con el INA.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que sería muy interesante, saber la
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densidad de la población, tanto en Cariari como en Guápiles.

La señora Campos, responde que la información es la que a continuación detalla y
que fue obtenida a través del INEC.

El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

Menciona que con este ofrecimiento del Ministerio de Cultura, el INA tiene que
preocuparse por hacer el traspaso lo antes posible, para que se puedan dar los
servicios lo antes posible.

Considera que lo importante ahora, es que los funcionarios de la Asesoría Legal,
conversen con los señores del Ministerio de Cultura, para ver cuál es el camino.

Somete a votación la propuesta de distribución planteada por el Ministerio de
Cultura e instruir a la Administración, para que continúe con los trámites, a efecto
de que en el menor plazo posibles, se pueda tener el bien inscrito a nombre del INA
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y que se tomen las medidas presupuestarias correspondientes, para eventuales
remodelaciones y el equipamiento que se requiera.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.145-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.-Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, realiza una introducción a
los miembros de la Junta Directiva presentes sobre la propuesta del Ministerio de
Cultura y Juventud, para la donación a favor del INA, de un inmueble en donde
estaban ubicada las instalaciones de Radio España, en Cariari de Pococí,
denominado Parque de Desarrollo Humano Cariari.
2.- Que el informe fue expuesto ampliamente por la funcionaria Yessika Campos
Chavarría, de la Unidad de Arquitectura y Mantenimiento, quien indica que se hizo
una valoración al terreno y que el plan del Ministerio de Cultura es segregar y donar
lotes a varias instituciones públicas, entre ellas el INA.
3.

Que el Ministerio de Cultura en oficio DM-267-2017 solicita validar el área

que estaría siendo destinada para el INA, de 43.000m2, lo cual se considera
técnicamente aceptable para la Institución, toda vez que es terreno suficiente y
aceptable con dos frentes, uno de más de 80 m y el otro frente a calle sería mayor
a 115m, tal como se indica en los siguientes planos:
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4.- Que en el terreno que el Ministerio de Cultura y Juventud desea donar al INA, se
encuentran varias edificaciones, para un total de área de construcción de 800 m2,
distribuidos de la siguiente manera:

Área construida existente para el INA administrativa 414 m2 :
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Área construida existente sala de trasmisiones para el INA 360 m2:

Área construida cuarto de transformador para el INA 26 m2:
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5.- Que el Ministerio de Cultura estaría donando un terreno de 43.000 m2, lo cual
es de beneficio para el INA pudiendo implementar en un futuro, los cursos de
cultivos propios de la zona, así como ganadería eventualmente.
6.- Que es sumamente beneficioso integrar parte como vecino, de las instituciones
públicas, como el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública,
Municipalidad de Pococí, y el Ministerio de Cultura y Juventud, en cuanto a
seguridad y desarrollo, lo cual le da un valor agregado a la eventual donación, toda
vez que Cariari es el mayor distrito poblado de Pococí, inclusive mayor que
Guápiles, con 37.508 habitantes en el año 2016.
7.- Que los señores Directores realizaron sus preguntas y observaciones al informe
de conocimiento, y proponen aceptar la distribución ofrecida por el Ministerio de
Cultura, tal como se indicó en considerandos anteriores, y ordenar a la
Administración realizar las gestiones necesarias para que se pueda llevar a cabo,
en el momento oportuno, el traspaso correspondiente a favor del INA, así como
también contar con el presupuesto necesario para realizar las mejoras necesarias.
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POR TANTO:

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

PRIMERO: TOMAR NOTA DE LA PRESENTACIÓN EFECTUADA Y ACEPTAR LA DISTRIBUCIÓN
OFRECIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, PARA LA EVENTUAL DONACIÓN,
A FAVOR DEL INA, DE UN TERRENO CON UNA CABIDA DE 43.000m2, UBICADO EN CARIARI
DE POCOCÍ, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE DESARROLLO HUMANO CARIARI,
TAL COMO LO EXPUSO LA FUNCIONARIA YESSIKA CAMPOS CHAVARRIA, DE LA UNIDAD DE
ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO Y COMO CONSTA EN ACTAS.
SEGUNDO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y
PREVISIONES

NECESARIAS PARA COADYUVAR A QUE EL MINISTERIO DE CULTURA,

JUVENTUD Y DEPORTES PUEDA LLEVAR A CABO EL TRASPASO DEL INMUEBLE DESCRITO,
A FAVOR DEL INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO QUINTO:
Audiencia a personeros del Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV),
Laura Pacheco Oreamuno, Directora, y Dora María Sequeira, Directora
Ejecutiva del Parque La Libertad.

El señor Presidente, da la bienvenida a las señoras Laura Pacheco de CETAV y
Dora María Sequeira del Parque La Libertad y les indica que el INA tiene una
hermandad con el CETAV y el Parque La Libertad desde hace muchos años y cree
que vale la pena reconocer y felicitar por el trabajo que hace el Parque La Libertad
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en beneficio de los muchachos y sienten una gran satisfacción por ver los jóvenes
graduarse y avanzar en los distintos proyectos, ya que es por el bien de ellos
mismos y de la sociedad.

Procede con la presentación de los Miembros de Junta Directiva y de la
Administración.

La señora Subgerente Técnica, comenta que el Parque La Libertad desde el año
2010 inició relaciones con el INA y en el 2012 se firmó el convenio de Centro
Colaborador, principalmente se inició con ejes ambientales y MIPYMES que se
coordinaron directamente con el Centro de Desamparados, para que se impartieran
cursos directamente del INA.

Asimismo, en ese periodo se iniciaron tres programas técnicos, el de Animación 3D,
Diseño y Desarrollo Web y de Edición y Post producción de Imagen y Sonido, que
al principio lo desarrollaron en el Parque, pero posteriormente se incorporó dentro
de la oferta del INA, por lo que ahora lo imparten como Centro Colaborador.

También han estado en coordinación, para el diseño en conjunto de otros
programas INA-CETAV.

La señora Sequeira, agradece a la Junta Directiva por el espacio brindado e indica
que su persona es la Directora Ejecutiva de la Fundación Parque La Libertad y el
día de hoy le acompaña la señora Laura Pacheco, quien es la Directora del Centro
de Tecnologías de Artes Visuales, una de las escuelas que tiene el Parque La
Libertad.
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Comenta que el Parque La Libertad es un proyecto del Ministerio de Cultura y
Juventud, que tiene una alianza público-privada con la Fundación, para gestionar el
Proyecto. Cuentan con 32 hectáreas, tiene muchas áreas de acción, un eje
ambiental que trabaja muy de cerca con el INA, también un eje MIPYMES, el eje
artístico que pertenece a la escuela que dirige la señora Laura Pacheco y tiene
también un eje de desarrollo comunitario, desde donde lanzan todos los programas
de género, de alfabetización digital, programas de prevención del embarazo
adolescente, programas de juventud, programas infantiles y tiene una gran cantidad
de infraestructura de altísima calidad, para atender, por ejemplo el año recién
pasado, a más de 27 mil personas, en los distintos programas de actividades.

Añade que además es un área verde aprovechable, que cada año crece, el año
pasado atendieron más de 82 mil personas, que están llegando al Parque los fines
de semana, a recrearse de manera sana.

Comenta que les rodea comunidades en altísimo riesgo, con un 54% de deserción
colegial, con una población donde casi un 50% tiene menos de 40 años y con
condiciones de pobreza y pobreza extrema bien marcadas. Además de todo el tema
de riesgo que existe en las comunidades, en temas de pandillas, narcotráfico,
sicariato, y todo lo que ocurre en muchas comunidades de altísimo riesgo, que se
tienen en el país.

Menciona que es un proyecto que está donde debe, y que nació para darle
herramientas a la gente, para que pueda darle una vuelta a su vida, romper círculos
de pobreza y mejorar su condición actual.
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En ese sentido, hay toda una serie de programas que se han venido desarrollando,
y sin lugar a dudas, el modelo más exitoso que se ha logrado implementar, para
lograr exactamente eso, es el Centro de Tecnologías de Artes Visuales, que dirige
la señora Pacheco, que ha tenido una relación muy estrecha con el INA, un poco
tortuosa a ratos, pero también muy exitosa.

La señora Pacheco, acota que con la misión de ser un polo de desarrollo de las
comunidades en riesgo alrededor del Parque, se planteó el CETAV como un objetivo
muy claro de generación de empleo, por lo que, desde el inicio, a nivel de proyectos,
se pensó siempre en trabajar de la mano de Empléate y del INA, que son los dos
aliados fundamentales.

Acota que lo que se hizo con financiamiento del Fondo de Objetivos de Desarrollo
Millennium, que fue el apoyo que tuvo el Parque La Libertad en el 2007-2008 en
adelante

para iniciar, fue un estudio de oferta y demanda de técnicos

especializados en el país, para poder identificar algunos nichos que no estuvieran
siendo cubiertos y poder proponer unas áreas bien específicas, porque la idea era
no repetir nada que se estuviera haciendo, no duplicar y en ese sentido trabajaron
de la mano de CINDE, de PROCOMER y varias de las Cámaras.

Asimismo, hicieron un análisis de los estudios que tenía FLACSO en ese momento
sobre calidad de formación de capital humano en el Sector TIC, para entender
dónde estaban las deficiencias que estaba señalando el Sector Empresarial, en
relación con el capital humano que se estaba formando en estos campos técnicos
y ver cómo podían formular una propuesta que resolviera algunos huecos, que veían
también como una oportunidad.
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En ese aspecto, se identificaron estos tres nichos de oportunidad que mencionó la
señora Subgerente Técnica y estos programas fueron desarrollados al inicio no con
gente del INA, sino que fueron desarrollados por CETAV, con gente de las Cámaras
de Empresarios y por un equipo consultor, siempre financiada esta parte con las
consultorías que financió el fondo.

Indica que una vez identificadas las áreas y formulado, fueron integrando gente
especialista en desarrollo curricular, cada uno de los programas de las tres áreas
que mencionaron anteriormente, que son Animación 3D, Diseño de Desarrollo Web
y Edición y Post Producción de Imagen y Sonido. Los programas luego fueron
validados con las Cámaras respectivas, en este caso CAMTIC, COSTA RICAN
ANIMATION HOLDINGS, ahora con empresas como ACCENTURE, pero antes era
con AVENTA, que les dieron feedback durante todo el proceso y lograron diseñar
un programa que ha sido muy bueno, porque se tienen muy buenos resultados.

En ese sentido, llevan solo una generación a la vez y tiene algunas características
que también ayudan a tener estos altos índices de inserción laboral, no son
opciones técnicas que se den por materias, módulos o cualquier ingreso sino que
escogen una generación después de tener un proceso de selección, de inducción
vocacional de cuatro meses para seleccionar a chicos y chicas que verdaderamente
tengan las competencias, más allá de que no tengan los conocimientos ni las
posibilidades de desarrollarse en estas áreas.

En este aspecto, desarrollan programas integrales que incorporan la parte técnica
y la parte que el Sector Empresarial pedía, de las habilidades blandas, del trabajo
en equipo, de la comunicación asertiva, incluso del Design Thinking y de
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metodologías muy modernas que se están dando ahora y es con lo que trabajan
con los chicos.

Comenta que una de las características del programa, incluso lo hablaron en la
sesión del Consejo Asesor, es que el hecho de estar a cargo de una fundación, les
hace tener una flexibilidad que a veces las instituciones gubernamentales no tienen
y es que pueden contratar una serie de servicios, saben que está la parte técnica,
está la parte del inglés que dan con el INA y llegan a certificar el Toeic por medio de
CINDE, pero a partir de ahora lo va a seguir haciendo el INA.

Asimismo, está lo que denominan el tercer eje que es el refuerzo de las habilidades
para la empleabilidad, son tres componentes, técnico, idioma y las habilidades para
el empleo.

Menciona que la parte de las habilidades para el empleo, la pueden dejar tan abierta
como para contratar cada generación a empresas o a consultores que estén
haciendo cosas innovadoras en estos temas.

También en el tema técnico, como llevan una sola generación a la vez, significa que
si es una carrera de cinco cuatrimestres de veinte meses, lo que se da en el primer
cuatrimestre no se repite hasta dos años después, lo que les permite convencer a
las empresas empleadoras de que les proporcionen gente de sus estudios,
empresas, canales, para que sean los que vienen a dar clases, acompañados para
la parte metodológica del equipo interno, pero no son docentes normales, es una
formación técnica que está hecha de manos en la masa, donde todos los chicos
aprenden haciendo y además donde aprenden haciendo proyectos reales, donde
desde el día uno están haciendo una página real, entonces se hace una propuesta

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

32

de lo que debería ser una página al Ministerio de Hacienda y después les regalan
la propuesta.

Añade que trabajan con proyectos reales, tratando de devolverla a instituciones del
Gobierno, ahora por ejemplo le van a regalar la página a Empléate, pero ciertamente
se hacen proyectos verdaderos, dirigidos por gente de la industria.

Indica que han tenido un 85, casi 90% de inserción laboral, las empresas tienen una
excelente relación con la Fundación, porque sienten que todos los comentarios son
vinculantes. Inclusive con los técnicos de animación 3D, por ejemplo, ven que no
hay tanta demanda en este momento, por lo que les dan competencia para que se
puedan estar en Visualización Arquitectónica y hacen inmediatamente el market con
la gente de GENSLER y empiezan a llevarse chicos.

En ese aspecto, van viendo no solo la formación, sino que hacen un trabajo muy
intenso de inserción laboral, para no producir más jóvenes de los que va a poder
consumir el mercado.

El señor Presidente, indica que de esa manera se evita causar frustración en
algunos muchachos.

La señora Pacheco, añade que tienen un acompañamiento de un nivel de detalle,
son 60 chicos por año los que se reciben 20 en cada una de las tres opciones que
tienen, normalmente terminan con 50, tienen un índice de deserción muy bajo y que
más que eso, son chicos y chicas que entran por el subsidio de Empléate, sin tener
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muy claro lo que es y a pesar de este proceso de inducción y de selección tan largo,
hay un porcentaje que afortunadamente van disminuyendo.

Acota que los estudios que hizo FLACSO de Empléate, específicamente en
programas en Desamparados, les reconoce el que tienen un proceso de escogencia
que hace que tengan baja deserción y muy alta inserción laboral.

El señor Presidente, menciona que muy buena intermediación laboral.

La señora Sequeira, comenta que el modelo de intermediación laboral que se ha
desarrollado en el CETAV, en su opinión, es un éxito, que requiere de mucha
dedicación, de una comunicación constante con las empresas, y el mismo modelo
de los profesores hace que las personas se acerquen al CETAV, mucho antes de
que los chicos estén listos para irse, de tal forma que casi cuando finalmente salen,
ya hay empresas que los conocen y saben lo que producen, por lo que están
interesados en ellos.

La señora Pacheco, señala que, para el mes de diciembre, que es cuando ellos se
gradúan, los caza talentos de las empresas, piden que se les reserve los
muchachos, por lo que se les dice que hay que ver la oferta que tienen para los
muchachos las diferentes empresas.

La señora Sequeira, añade que hay empresas, como REPRETEL que ha contrato
cerca de catorce, igualmente las empresas más importantes de animación digital o
de desarrollo de video juegos, todos tienen chicos del CETAV, por eso comentaba

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

34

inicialmente que este es el modelo más exitoso del Parque, para romper círculos de
pobreza, porque muchos de estos jóvenes de la primera generación no tenían ni
bachillerato, ahora sí lo tienen, pero precisamente se está desarrollando un
programa adicional, para los que no lo tienen. También se están desarrollando
programas técnicos para chicos que no lo tienen.

Menciona que definitivamente estos muchachos salen a empleos en empresas de
calidad, con salarios competitivos y eso es romper círculos de pobreza y ese dinero
se está regresando a las comunidades en riesgo y se está compartiendo con las
personas de esas comunidades.

La señora Pacheco, indica que este modelo, que es muy innovador, muy diferente
a lo que la normativa INA pide, por ejemplo, la idoneidad de los profesores, es decir,
ellos les piden que tienen que presentar sus títulos, certificados y otros, porque de
por sí se escogen profesores competentes, pero son personas que no tienen una
carrera docente, sino que es gente de empresas que llegan y muchas veces una
materia se da con varias personas que llegan a dar temas específicos de las
empresas y así lo van desarrollando.

Considera fundamental mencionar que todo el modelo que hicieron, buscaron que
el INA lo acreditara, por lo que serían un centro acreditado privado y que tiene un
sello INA para poder dar un título que tenga alguna validez, porque el Parque desde
el inicio, su política y su norte fue que no querían que fuera acreditado por el INA,
sino que esto se done, se ingrese al INA, que lo meta en su sistema y que se apropie
de esto, para que si esto les está sirviendo, se pueda replicar en los lugares que
sea necesario y en ese sentido lo plantearon en el 2012 y lo que hicieron fue un
trabajo, donde les asignaron al señor José Coto de la UDIPE e hicieron un trabajo
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maravilloso, para transformar el programa que era muy pragmático, al lenguaje INA,
para que entrara y ellos pudieran sentirse cómodos con esto.

Sin embargo, a pesar de ser un programa INA y de que el Parque está funcionando,
tienen problemas administrativos porque los profesores no están acreditados y no
se puede traer un profesor que no esté acreditado por el INA, porque no hay gente
que esté capacitada para medir cosas que el INA ni siquiera está dando, entonces
se convierte en un círculo y la institución para adelante con buenos resultados, pero
cada vez que hacen liquidaciones les dicen que quién es el profesor y en ocasiones
hay que encontrar la manera de solucionar las cosas.

La señora Sequeira, considera importante reconocer el medio en que se están
moviendo, es decir, es un medio totalmente diferente, y en el tema de las
tecnologías y de la generación de video juegos, no necesariamente se habla de
gente que estudió ingeniería en sistemas en la UCR y se graduó, puede ser una
persona que empíricamente empezó a desarrollar esto en su casa y es un exitoso
profesional, con una empresa que está vendiendo video juegos, en distintas partes
del mundo y no tiene títulos universitarios, es un modelo de negocios diferente y es
global desde el día uno, por lo que no es posible a veces, encuadrar los profesores
y la gente que el CETAV trae, que son los que permiten esa inserción laboral tan
buena, ese rompimiento de círculos de pobreza.

En ese aspecto, encuadrarlos en esa visión un poco anticuada para esta materia,
que tiene el INA, que el profesor para poderlo evaluar tiene que escribir de la
izquierda a la derecha, que antes de empezar la clase tiene que dar una motivación,
es decir, este es otro sistema, otro modelo de gente, están acostumbrados a trabajar
con otras cosas y eso les está siendo un poco difícil porque los profesores del
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Parque a veces vienen por un cuatrimestre y se desaparecen por dos años y el INA
no ha podido ir a validarlos porque no tiene personal, no tiene cómo y cuándo
quieren que los chicos se gradúen, les dicen que los profesores no están validados
y que no pueden reconocer los cursos, eso es lo que les trae acá el día de hoy.

La señora Pacheco, comenta que entiende que el INA funcione así para los
programas que desarrollan propiamente, y que se dan en todo el país, que tiene
que haber una estandarización para que un curso dé mecánica 1 o agricultura, se
pueda dar en cualquier parte y de igual forma, pero en el caso del Parque, con sus
cursos tan innovadores, diseñados propiamente, no se puede medir de la misma
manera de otros cursos, cuando ni siquiera hay quien los pueda evaluar y quieren
que entre el sistema, poder seguir trabajando con el INA, pero tienen ese
inconveniente,

El señor Presidente, considera que la explicación ha sido muy clara y debe decir
que ciertamente apegarse a una norma de manera tan rígida, produce ese tipo de
injusticias, primero por el tema de la Gestión de Calidad en cuanto a que el INA es
ISO 9001 donde el procedimiento está determinado y no se puede cambiar porque
no se ganarían la certificación o se pierde, es decir, es un tema muy sagrado.

Indica que otro tema es el de la validación de los profesores, que también se ha
convertido en algo de acatamiento obligatorio y no se puede hacer de otra manera,
por lo menos viéndolo al estilo INA, no es posible que alguien, aunque tenga toda
la experiencia, todas las competencias como se le dice ahora, pero que no tiene los
títulos, no se puede reconocer como profesor, porque necesita tener un título de
licenciatura y además ganar la prueba y para esto se tiene que ganar como se tiene
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establecido y así le dan la validación para que sea profesor, eso se ha heredado del
modelo medieval que todavía se tiene en el INA.

La señora Pacheco, menciona que la persona que les llega a certificar los
profesores, es una persona que cada vez que se da una capacitación, lo invitan, él
llega a recibir capacitaciones que dan los profesores del Parque, los que no tiene
competencia para certificar, pero es el que por normativa tiene que hacerlo, por lo
que se da cuenta de que el asunto es incómodo.

La señora Directora Gibson Forbes, agradece a las expositoras por su presencia e
indica que la razón de la invitación es precisamente para asignarles una tarea,
porque en lo expuesto es claro en cuanto a los retos que se enfrentan, pero le
parece que es el caso perfecto, por lo que le pidió a la señora Subgerente Técnica
que hicieran esta gestión, para presentar una especie de moción, en el sentido de
que necesitan hacer un benchmark de dos programas que conviven en esta relación
con CETAV, el formato INA y el formato CETAV.

Menciona que en el formato CETAV, personalmente forma parte del Consejo
Consultivo, por lo que va al Parque cada cierto tiempo, y tiene la posibilidad de ver
de qué manera las empresas validan no solamente el contenido de los programas,
sino también el reconocimiento que hacen a esa flexibilidad de ajuste de los
programas a lo que requiere el mercado en el momento, cuyo beneficio
principalmente es no sacrificar a los muchachos, porque el beneficio de eso no es
la empresa, el beneficio es para el joven que está invirtiendo su tiempo en ser
formado.
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Añade que su moción es para que se documenten los dos y que de una vez sacar
un benchmark o sea el comparativo, para ver los retos que está enfrentando el
CETAV en su relación con el INA y del lado del INA ver cómo se pueden atender
esas cosas, es decir, cuál es la contrapropuesta, si se sabe ya que está validado,
que tiene alta inserción, que ha sido un caso de éxito INA, porque al final es un
programa del INA, entonces por qué no se puede aplicar y ellas saben que si fuera
por su persona, tendrían una lista de diez otras áreas que podrían desarrollar en
beneficio de la población que está en reto.

Sin embargo, se necesita que eso fluya, para que sea efectivo y eficiente el proceso,
por lo que si desea solicitar que efectivamente, así como ya se tiene mapeado
cuáles son los problemas que se tuvieran, que se tenga un documento de respuesta,
es decir de cara a los retos cuáles son las propuestas de cómo resolver ese reto, a
efecto de comenzar a construir una ruta de cambios o por lo menos identificar los
retos, de tal manera que se hubiese que implementar una estrategia de ajuste a los
procedimientos, en un caso como este, queda muy claro dónde están esos vacíos
y esos retos.

El señor Presidente, indica que le parece que en un caso tan puntual como el del
CETAV, se habla de generaciones de 60 muchachos cada dos años.

La señora Sequeira, añade que ahora se va a empezar con otro programa en el
área ambiental que va a tener otros veinte muchachos más.

El señor Presidente, señala que se habla de una población pequeña, donde también
se podría valorar a lo interno del INA, desde la Junta Directiva, solicitarle en este
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caso a la Subgerencia Técnica, a la Gestión Tecnológica y a los Núcleos, hacer una
especie de diferenciación, una excepción, porque los cursos se están dando allí, por
su connotación tecnológica, ya no encajan en el modelo rígido, lo que no quiere
decir que todo lo que se hace en el INA, tiene que eliminar los requisitos.

Sin embargo, en el caso de esas capacitaciones, estos cursos que son de
connotación tecnológica y particularmente como lo manejan en CETAV, que es
contratando expertos de las empresas, se podría proponer a Comercio y Servicios
y a Industria Gráfica, manejar una diferenciación o excepción.

Indica que requiere un Acuerdo de la Junta Directiva y una contrapropuesta de los
Núcleos, para ver cómo sería en el caso específico del CETAV, con el fin evitar los
problemas, como cuando va haber una graduación y no se les quiere hacer los
títulos, porque el profesor que dio algún módulo es una persona que vende
videojuegos a la India, pero no tiene una carrera universitaria o título en Ingeniería
en Sistemas.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la idea es excelente, sin embargo,
el reto sería, identificar cuáles son esos temas estructurales, legales,
procedimentales y demás, ya que hay áreas en las que es urgente hacer esto, como
el caso de metalmecánica.

Señala que esta área, debería tener otro CETAV o algo parecido, porque todo el
tema de ID Manufacturing es ya y se debe tener una generación pronto, por lo que
se sabe que, esperar a que se haga un modelo tradicional no se van a tener
resultados.
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Acota que se tiene la experiencia de haber trabajado con el CETAV durante años
en el diseño, pero el nivel de logro de comunicación es clave, porque esto les llama
la atención a las empresas, particularmente a las de Inversión Extranjera Directa,
porque tienen alguien con quien hablar, es decir, en tiempo real hay comunicación.

Agrega que el reto que se tiene es jalarlas, porque del lado del Parque tienen un rito
mucho más acelerado, comparado con las empresas, porque, aunque hablan
mucho, al final hay que empujarlas.

Manifiesta que el tema de la comunicación del tiempo real, aunque se ha
mencionado mucho, de los Núcleos con los potenciales clientes debería ser en
tiempo real, es uno de los grandes retos que tiene el INA y este modelo podría
mostrarlo.

Añade que el benchmarking al que se refiere es, tomar este caso, ver los retos
experimentados e identificar grandes temas como saber cuáles son los legales,
procedimentales u otros, es decir, identificar las luces rojas y así, poder replantear
las diferentes áreas, para impactar más allá de la iniciativa del CETAV.

Indica que hay otras áreas en la misma situación y cada día se es más tarde, de ahí
la preocupación de que no haya soluciones a corto plazo, de formación o
transformación de los programas del INA, para atender el reto que tienen las
personas, de recalificarse, por lo que a esto se le debería poner tiempos.
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El señor Presidente, considera que la respuesta inmediata a CETAV, es la
planteada anteriormente, porque esto otro, lo integral de INA y desentrabarlo y
ponerlo más pertinente con el comportamiento de la industria y economía, es algo
más amplio que la Junta Directiva debe avocarse, en ese sentido, este es un primer
momento, para atender la necesidad planteada por CETAV y luego viene un
segundo momento, de analizar cómo se va hacer, si se va seguir apegados a las
normas y viejos esquemas, que hacen de la Institución lento y anticuado.

La señora Directora Gibson Forbes, indica si se identifica el reto uno, para este caso
es atender dicha necesidad, pero si al final se va hacer por excepción por el CETAV
y si se replica n veces, esa excepción ya no va se excepción.

Señala que la idea sería tenerla claramente identificada, para que, de alguna
manera, ya se pueda replicar en otros escenarios, verlo como un documento de
referencia, donde el INA responde con soluciones al problema, tanto al CETAV
como a otras instancias.

El señor Presidente, comenta que hay dos elementos, poder ayudar a CETAV, para
no tener dificultades cada vez que haya entrega de títulos y también la Institución
necesita insumos, por lo que ojalá se envié algún documento de cuáles han sido
esas oportunidades de mejora, conflictos y dificultades que ha tenido CETAV, con
el servicio que el INA ofrece, para evidenciar lo planteado, así ver desde la parte
legal, técnica o administrativa, buscar soluciones.

Agrega que es bastante posible que sea igual en otros sectores, por lo que es de
interés obtener ese primer documento, así visualizar las dificultades.
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La señora Sequeira, agrega que ha habido una claridad política e ideológica, de no
mantener este programa afuera del INA, nada más acreditándose como un centro
privado, manejado por una Fundación, porque se pudo haber tomado un camino un
poco más fácil, como un Centro de Acreditación, pero hay una insistencia de que
esto pueda ser una oportunidad para el INA y que se apropie.

Señala que tiene una inquietud y es que los programas del CETAV están en dos
Núcleos, uno Industria Gráfica la cual contempla el curso de diseño y desarrollo
web, mientras que los cursos de animación y pos producción están en el Núcleo de
Comercio y Servicios.

Indica que los funcionarios del Núcleo Industria Gráfica están tratando de hacer y
re plantear un Técnico en Animación, aunque ya CETAV tiene un técnico, pero es
del otro Núcleo, por lo que hay un ruido que interfiere, porque si estuvieran en el
mismo lugar sería más fácil, ya que hay mejor comunicación con unos Núcleos que
con otros.

Agrega que más que hacer una nota, donde se diga todas las piedras del zapato
o dónde ha molestado la cotidianidad, más bien se podrían sugerir algunas cosas,
porque, si bien el CETAV no tiene profesores que cumplen con lo normado, a
cambio, se han puesto cosas para subsanar eso, es decir, si la persona no tiene
título debe tener un perfil con determinados trabajos internacionales, por tanto, no
es que no se tenga normativa, sólo que es otra.
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Añade que además debe ser aprobado por las Cámaras que están representadas
en el Consejo Asesor y se presenta al Consejo Asesor, por lo que no es cualquier
cosa, lo que es respaldado por los altos índices de inserción laboral y buenos
resultados.

Indica que dicho documento estaría elaborado dentro de quince días.

El señor Director Montero Jiménez, señala que hace días ha estado incómodo, con
el hecho de que la Institución no pueda hacer nada más allá de lo que está
estructurado, máxime en un mundo tan cambiante, no sólo el mercado sino la
academia y un montón de actividades humanas.

Acota que al considerar que la Norma ISO:9001-2015, elaborada por la
Organización Internacional para la Normalización, determina los requisitos para un
Sistema de Gestión de Calidad, que puede utilizarse para su aplicación interna por
las organizaciones de forma voluntaria.

Añade que dicho sistema contiene los requisitos generales y los requisitos para
gestionar la documentación, mientras que las responsabilidades de la Dirección,
contiene los requisitos que debe cumplir la Dirección de la Organización, tales como
definir políticas, asegurar responsabilidad, autoridades definidas, aprobar objetivos
y el compromiso de la Dirección.
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Agrega que también incorpora la gestión de recursos, que incluye el recurso
humano, infraestructura y ambiente de trabajo que contiene los requisitos exigidos
para esa gestión.

Indica que también abarca la realización del producto o servicio, la cual contiene los
requisitos puramente de lo que se produce o brinda como servicio, por lo que la
Norma incluye servicio cuando denomina producto, desde la atención al cliente
hasta la entrega del producto o servicio.

Señala que también incluye la medición y análisis de mejora, donde se sitúan los
requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan y la actúan en
consecuencia, cuyo objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organización para suministrar productos y servicios que cumplan con los requisitos.

Manifiesta que el objetivo de la Norma ISO es que la organización busque, sin
descanso, la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de requisitos.

Agrega que exista la necesidad urgente del cambio parcial de la aplicación de la
normativa, de la Norma General de Calidad aprobada por la Junta Directiva de la
Institución, en ese sentido, mociona para que se le solicite a CETAV que indique los
problemas que han tenido en el Proyecto Parque de la Libertad, para la acreditación
de facilitadores,

que no cuentan con certificaciones formales, pero con una

experiencia práctica que les permite formar en los actuales cambios de la
enseñanza, a la luz de la globalización y el uso de los medios de comunicación, que
no eran de práctica común cuando el INA se incorporó al ISO 9001.
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La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que hay dos temas, el de los
profesores y la acreditación de los contenidos, por lo que se debe tomar en cuenta
la acreditación del contenido.

El Presidente, señala que esto es el que se debe hacer.

El señor Director Montero Jiménez, agrega que un usuario se está quejando,
entonces, con base en esa experiencia, se debe formar una comisión o hacer algo,
porque a la luz de la problemática de un montón de entes, se puede aportar para
generar un reglamento anexo sin dejar la norma, que en aquellas situaciones
especiales, así declaradas por la Junta Directiva, se obvie todo lo anterior, para
reaccionar de forma más rápida, que no tenga que ver con oportunidades de mejora,
fallas en el formulario sino que sea más ejecutivo en algunas actividades así
declaradas por la Junta Directiva, de forma que se le cree una excepción a la norma.

El señor Presidente, comenta que, con el caso de inglés, anteriormente se dijo que
se sacaba de la Certificación ISO, es decir, que cumpla con todo lo interno, pero
que no necesariamente se pase por todos los procedimientos que exige o se ha
habituado el INA, de lo que se llama Certificación ISO.

Agrega que esto es para que la Administración proponga un plan remedial o un plan
de acción, para que le resuelva tanto a CETAV como a casos similares, cuando se
ofrece un servicio que no es en el formato exigido por el INA, es decir, de primera
entrada la respuesta no puede ser un no se puede, ya estos otros programas han
demostrado tener buena inserción laboral y manejo con las empresas.
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Acota que esa opción debe valorarse y la Junta Directiva poder sacarlo de la norma,
contratando profesores que, aunque no tengan títulos, han desarrollo producto, con
garantía de que son personas que han logrado desarrollar productos y venderlos.

Indica que el caso de informática sucede con mucha frecuencia, donde hay jóvenes
muy buenos programando y creando productos digitales, pero no cuentan con una
ingeniería o título.

El señor Gerente General, señala que en la Institución siempre se ha hablado de lo
que puede entrabar el Sistema de Calidad, pero considera que no es el Sistema, ya
que se entraba o se vuelve flexible, de acuerdo a como se quiera manejar, porque
al final de cuentas, quienes establecen los procedimientos son los mismos
funcionarios.

Indica que se debe entrar en una evaluación, para encaminar a la Institución hacia
la flexibilidad, por lo que, en este caso en concreto, desde el Sistema de Calidad se
debe ver, de lo que CETAV pide, qué se puede flexibilizar.

Agrega que se haría así, porque están ante una solicitud muy directa y puntal, lo
que serviría para ayudarle a la Fundación y aprovechamiento del INA.

Acota que también se debe desarrollar un proyecto de flexibilización de requisitos y
otros aspectos incluidos en el Sistema, evaluando desde ahí mismo y girando
instrucciones, de acuerdo a lo que se considere cómo debe dirigirse la Institución.
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Señala que esa valoración debe darse, porque la Institución estableció los
formularios, procedimientos y muchas veces, hasta se hacen procedimientos y
formularios porque hay que cumplir con una recomendación de Auditoría, la cual
puede que esté próxima a vencerse y en carrera hacer las cosas, por lo que se debe
pensar si efectivamente esto está entrabando o flexibilizando.

Aclara que no quiere decir que esto sea responsabilidad de la Auditoría Interna,
porque es responsabilidad de todos.

El señor Presidente, comenta que, aunque no se esté en el Sistema de Calidad, la
Institución ha empoderado mucho al criterio técnico o han abusado de su uso, es
decir, el criterio técnico es el que dice quién puede ser profesor, si puede o no puede
dar una clase, por lo que ese criterio técnico ha tomado demasiada fuerza.

Acota que, aunque no existiera el Sistema de Gestión de Calidad, ya es una
cuestión cultural, porque, aunque se quite el Sistema de Gestión de Calidad, eso no
garantiza que los Núcleos no sigan diciendo que haya que cumplir con los avales.

Agrega que no se debe culpar solamente al Sistema de Gestión de Calidad, porque
es una cuestión que se ha hecho como cultura Institucional y se le ha dado
demasiada fuerza al criterio técnico y hay abuso o exceso.

La señora Auditora Interna, comenta que al escuchar al señor Gerente General
reflexionar sobre el tema y un poco la actitud como se ha asumen muchas veces,
no solo el tema de Gestión de Calidad, sino el cumplimiento de las recomendaciones
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de la Auditoría Interna, quiere dejar un pensamiento en el anaquel, para ser
retomado en una Sesión de Junta Directiva posterior, en que se va ver el informe
de labores de la Auditoría Interna, porque ahí viene un apartado específico respecto
a algunas percepciones que tiene la Auditoría sobre este tema, pensando en la frase
externada por el señor Gerente General, que se toman las cosas a última hora y a
la carrera.

El señor Vicepresidente, comenta que esto se ha discutido muchas veces y se
vuelve a reiterar sobre lo mismo, por lo que le gustaría ver el plan de acción, así
corregir las cosas.

Señala que se saben cuáles son los problemas que hay en la Institución, por lo que
solicita un plan de acción sobre cómo se va a corregir la situación y cómo dar una
respuesta concreta a las personas de CETAV.

Agrega que puede ser un plan piloto específico para ello, pero que funcione, en ese
sentido, consulta para cuándo puede estar elaborado ese plan y cómo se va hacer.

El señor Director Ruiz Valverde, considera que la solicitud de CETAV es algo más
sencillo, es decir, que se validen algunos requisitos de competencia de sus
profesores con los requisitos académicos, cosa que entiende, eso lo puede hacer la
Institución, con un plan piloto para ellos, porque si es un requisito que estableció la
Junta Directiva en un Reglamento, dicho reglamento se puede modificar.
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Añade que no lo ve complicado y lo importante es cómo evaluar las competencias
de esos profesores, ese es el problema, es decir, ver cómo hacer para evaluar a
alguien que no es un profesional, pero tiene las competencias para dar las clases y
tiene el conocimiento, la cuestión es por qué de antemano darle una respuesta
negativa, ese es el tema.

El señor Viceministro de Trabajo, comenta a modo de analogía, la experiencia que
se tuvo con ChileValora, respecto a la posibilidad de certificar competencias a los
estudiantes, algo que es benévolo y sería bueno aplicarlo a ciertos curso de la
Institución, por lo que si eso se observa para estudiantes, considera que se debería
aplicar también a profesores, más en temas de tecnología recientes, donde las
personas jóvenes, por medio de internet, adquieren capacidades que sobrepasan,
por mucho, lo que se puede enseñar en un título o programa.

Acota que esos esfuerzos, de empezar a realizar concretamente con los
estudiantes, considera que va muy de la mano con la certificación de competencias
de los profesores.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que los reglamentos no están en
piedras y están porque la Junta Directiva los aprobó, por lo que pueden ser
modificados en el seno del Órgano Colegiado, donde se puede establecer un
considerando al final, donde se indique que existirán planes pilotos, remediales y
nuevos, no sujetos a todo lo anterior.

Añade que la propuesta es, para que la Administración proponga un plan de acción
que solucione este tipo de inconvenientes que se enfrentan las personas usuarias
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y organizaciones colaboradoras, para permitir metodologías alternas a la educación
formal Institucional establecida, a la luz del Sistema de Calidad actual y si es
necesario, proponer alternativas.

El señor Presidente, agrega que, en el Acuerdo, se debe separar la atención a
CETAV y la atención a la problemática general del INA, es decir, que no se tenga
que esperar hasta hacer todas las investigaciones, estudios y cálculos, porque al
final se les iría contestando no tan pronto, por lo que esa respuesta a CETAV debe
ser muy específica.

Añade que la propuesta de atención a CETAV, la debe presentar la Subgerencia
Técnica y Gerencia General, mientras que, para la problemática general, si se tiene
que hacer algún tipo de modificación al Reglamento donde están estipulados los
avales de los profesores, se debe ver con legal en el mediano plazo.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuánto tiempo puede durar esta otra
parte, un mes más o cuánto, porque tal vez está perdiendo la perspectiva de cuánto
trabajo implica, por lo que pide las disculpas del caso, pero imagina que es de
montar una tabla e identificar las áreas, ya que de todas formas, para poder hacer
la excepción, la Asesoría Legal y otros departamentos van a tener que sustentarlo
sobre algo, ese algo es lo que puede generar el extra trabajo de que haya que
modificar formularios, etc.

Acota que quiere decir, que cuando se presente la solución a CETAV casi que, en
paralelo, todas esas excepciones, si tienen asidero para hacer la excepción para
CETAV, por qué no se trabajan de una vez.
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Indica que entiende el punto del señor Presidente, el cual es poder responderle a
CETAV en un tiempo adecuado, pero también el tema de poder visualizar los
cambios en muy corto plazo también ayuda a que, si hay espacio para comenzar a
trabajar este mismo modelo con otras Instituciones, se pueda implementar más
rápido.

Aclara que cuando habla de que sea rápido, no quiere decir que sea sin calidad o
rigurosidad, pero que tampoco sea en tres meses, sino que haya respuesta dentro
de dos meses.

El señor Presidente, comenta que la respuesta a CETAV debe estar no más allá a
dos meses y lo otro, sería ponerle un plazo similar de dos meses más, para que se
traiga una propuesta al seno de la Junta Directiva, de qué se puede hacer para no
ser tan cuadrados, ya que la tecnología, educación y sociedad es muy cambiante y
no se puede seguir con una metodología que funcionó en los años 90, por lo que se
debe actualizar.

El señor Director Solano Cerdas, consulta que si al congraciarse con las
necesidades de este Instituto, en qué medida puede comprometer la calidad de la
enseñanza o comprometer a los profesores para que actúen de tal forma, porque al
final de cuentas, no deja de ser un riesgo, es decir, son los efectos secundarios de
la causa.

El señor Presidente, responde que la propuesta no debe ser una apertura total a la
informalidad, para eso la Subgerencia Técnica va hacer su propuesta y en su
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momento, se analiza si es razonable lo que se propone, para que no quede
expuesta la calidad del servicio, tanto de los mismos profesores del INA como los
graduados.

Agrega que el INA no puede ser diferente en Upala, Rio Claro o Limón, debe ser
uno sólo, eso es lo que buscan los estándares de calidad, pero la Institución se ha
metido tan severamente en los estándares de calidad que ya no se tiene ni siquiera
un milímetro de movimiento, por lo que se deben buscar esos milímetros, para casos
como CETAV o similares, sin poner el riesgo la calidad, permitan a la Institución
actuar eficientemente.

Acota que tampoco se trata de poner en riesgo, desmejorar y empezar a tener una
atención mediocre y mala calidad, eso jamás.

La señora Viceministra de Educación, consulta si es posible establecer un curso o
atención específica, por ejemplo, una población en riesgo o vulnerable, considerar
algún tipo de curso y darle una característica diferenciada, definiendo tiempos y
apoyos, sin que sea un curso normal de la Institución, con mayor rigurosidad, es
decir, algo especial para resolver problemas concretos.

El señor Presidente, responde que, en el caso de Plan Puente al Desarrollo, para
las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, se han hechos esfuerzos
e insistencias con la Gestión Regional, pero básicamente con la Gestión
Tecnológica, para que haya una oferta especial para esta población.
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Indica como ejemplo, que, si un curso de panificación tiene una duración de ocho
meses, porque se da desde hacer bonetes hasta pizzas y queques, para una
persona en condición de pobreza, un curso de ocho meses es muy extenso y
probablemente va terminar desertando a los dos o tres meses, en ese sentido, se
planteó hacer un curso pequeño, que no tengan todo ese contenido, pero siempre
con la misma rigurosidad

Añade que fue difícil darse a entender con la Gestión Tecnológica, tratando de
justificar con leyes y normas todo lo que significa la estrategia de Plan Puente al
Desarrollo y hasta hace apenas unos meses se empezó a diseñar una oferta
diferenciada, con la misma calidad, pero no tan extensos en el tiempo, así darle a
esta población herramientas que le permitan defenderse, ya sea vendiendo algún
producto o incorporándose al mercado laboral.

Señala que si las personas, en lugar de llevar todo el curso de mecánica de
vehículos, se le enseña a ajustar frenos y cambiar aceites, probablemente se
incorpora a un taller más rápido que si llevara todo el curso de un año, esa es la
lógica, sin que eso signifique quitarle calidad al curso, porque va tener que aprender
a ajustar frenos y cambiar aceite con la rigurosidad que el INA enseña, pero sin
llevar el curso durante un año, con el fin de que las personas obtengan
competencias básicas que les permitan incorporarse a la vida laboral.

Señala que esa oferta diferenciada ya se está diseñando en algunos Núcleos y en
el mes de mayo va estar lista una parte, por lo que, si hay posibilidades de no ser
tan estructurados de decir que, un panadero se forma en un año o un soldador se
forma en dos años, ya que puede haber excepciones cuando urge darles
habilidades a las personas, para que se incorporen a la vida laboral.
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que le preocupa lo externado por el señor
Presidente, ya que se cae en el riesgo de caer en el pobrecito y por esa razón hay
que diferenciarles el curso y disminuir en calidad y cantidad, es decir, con qué título
se les va a reconocer lo que CETAV quiere, comparado con aquellos que siguen
todo el curso y van a tener un título, que si no se pone suficiente cuidado para que
se note que es diferente al otro, existe el riego de que se note que la calidad bajó,
ya que se gradúan ciertas personas con un beneficio, por lo que le parece que se
debe tener cuidado.

Agrega que está de acuerdo en cooperar y ayudar a CETAV, pero que no se
identifique con los cursos y enseñanza de la Institución, porque no es un asunto tan
fácil de decidir.

El señor Presidente, comenta que esa decisión no le corresponde a la Junta
Directiva, está en manos de la parte técnica, en los Núcleos.

El señor Director Ruiz Valverde, comenta el ejemplo de cuando se quiere enseñar
inseminación artificial, para ello no se le dice al veterinario que, de un curso para
aprender inseminación artificial, ya que debe ser una persona con destreza y
habilidad enorme, de haber metido mano, ese es el que enseña inseminación
artificial.

Agrega que las personas que dan los cursos de inseminación son inseminadores,
no veterinarios o las personas que enseñan a realizar injertos son injertadores no
ingenieros agrónomos y como lo que se quiere es enseñar una destreza o habilidad,
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se debe buscar a la persona que tenga esa destreza o habilidad para que transmita
ese conocimiento, no necesariamente un agrónomo o veterinario.

Señala que las destrezas y habilidades de estos profesores puede ser más
importante que un título de ingeniero agrónomo o veterinario, por lo que considera
que si se pueden buscar profesores con habilidades y destrezas bien certificadas.

El señor Director Solano Cerdas, consulta que quiere decir con que sean bien
certificadas.

El señor Director Ruiz Valverde, responde que deben ser personas reconocidas,
que sepan del tema, porque no tener título no quiere decir que no sepan.

El señor Director Solano Cerdas, considera que un ganadero responsable, que tiene
su hato y tiene toda una serie de condiciones para creer que tiene lo mejor, no va
aceptar que quien le insemine, sea alguien que no tenga todas las cualidades
propias de la academia.

El señor Presidente, comenta que el debate es muy rico, pero se ha extendido
mucho y tiene que ver con lo mencionado anteriormente, que la sociedad se va
transformando y camino hacia una sociedad basada en competencias, como lo hizo
Corea del Sur hace treinta años y no basada en títulos únicamente.

Indica que la Fundación de Bill y Melinda Gate están haciendo un esfuerzo, para
alentar a las empresas a contratar personas, basándose en las competencias y no
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en los títulos, ya que muchas empresas pueden dejar de percibir auténticos talentos,
que por algún motivo no hay podido asistir a las universidades.

Agrega que las empresas, poco a poco, prefieren seleccionar las personas por las
competencias que, por los títulos universitarios, pero es un debate que debe seguir
dándose.

Agrega que el acuerdo que se tomo debe ser en dos etapas, una respuesta a
CETAV y, por otro lado, la problemática planteada, la cual debe tener un plan de
solución, para no ser tan cuadrados sin poner en riesgo la calidad de los servicios.

Somete a votación la propuesta planteada, sin darle firmeza para poder revisarlo en
la próxima sesión ordinaria.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.146-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que los señores Directores dan la bienvenida

a la señora Dora María

Sequeira, Directora Ejecutiva del Parque La Libertad y Laura Pacheco Oreamuno,
Directora del Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV), el cual es un ente
que brinda

a personas jóvenes, la oportunidad de desarrollar competencias

técnicas en áreas relacionadas a la tecnología y las artes visuales, así como
también desarrolla las capacidades de forma integral, abarcando la especialización
técnica, la formación en gestión de negocios e inglés, fortaleciendo las habilidades
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blandas y el pensamiento creativo, dotando a sus estudiantes de las mejores
herramientas para desarrollarse exitosamente en el mundo laboral.
2.

Que la señora Dora María Sequeira, Directora Ejecutiva del El Parque La

Libertad, indica que el CETAV es un proyecto del Ministerio de Cultura y Juventud,
el cual tiene una alianza pública-privada para gestionar dicho proyecto en conjunto
con la Fundación, el cual contiene muchas áreas de acción, entre ellas un eje
ambiental que trabaja muy cerca con el INA, un eje MIPYMES, un eje artístico y un
eje de desarrollo comunitario de donde se lanzan los programas de género,
alfabetización digital, programas de prevención de embarazo de adolescente, entre
otros.
3.

Que indica también, que dicho proyecto nació para darle herramientas a las

personas con el fin de romper círculos de pobreza y mejorar su condición actual,
por esa razón se están desarrollando una serie de programas que se han venido
desarrollando, y el modelo más exitoso que se ha logrado implementar es el Centro
de Tecnología de Artes Visuales (CETAV).
4.

Que la señora Laura Pacheco Oreamuno, indica que el CETAV se desarrolló

como un objetivo muy claro de generación de empleo, por lo que desde el principio
se pensó trabajar de la mano de Empléate y del INA, que son los dos aliados
fundamentales en este proyecto.
5.

Que indica la señora Pacheco Oreamuno, que en el CETAV se desarrollan

programas integrales que incorporan la parte técnica y la parte de las necesidades
del sector empresarial.
6.

Que, por ser un modelo muy innovador, implica tener personal docente muy

capacitados, pero son profesores que no tienen una carrera docente y no están
acreditados por el INA, son personas con una gran experiencia y exitosos
empresarios, por ser el programa un modelo de negocio diferente, por lo que no es
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posible encuadrar los profesores que el CETAV contrata, que son los que permiten
esa inserción laboral, en el modelo docente que tiene el INA.
7.

Que el reconocimiento por parte del INA, de los cursos impartidos por

CETAV, se ha visto entorpecido por las rígidas normas de calidad que se utilizan en
el INA, en aplicación de la la Norma ISO 9001:2015, elaborada por la Organización
Internacional para la Normalización, pues se utilizan parámetros de calificación de
los docentes que no permiten la acreditación del personal docente que imparte los
programas de capacitación en el CETAV, además el docente que debe realizar la
evaluación, se mantiene en capacitaciones con los profesores del CETAV en
actualización de conocimientos.
8.

Que las señoras Sequeira y Pacheco ofrecen presentar por escrito, a la Junta

Directiva, en el plazo de dos semanas, una cronología de las dificultades por las
que atraviesa su instituto, en el tema de la acreditación de su personal docente.
9.

Que varios directivos externan su criterio en cuanto a la necesidad urgente

de un cambio parcial de la aplicación normativa de calidad aprobada vigente en el
INA, o reglamentaria aprobada por la Junta Directiva, en materia de idoneidad
docente, que facilite la aplicación de normas de excepción, para determinados
centros colaboradores, o institutos de capacitación con programas de negocios
diferentes, en convenio con el INA.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: TOMAR NOTA, PARA EFECTOS DEL POR TANTO SIGUIENTE, QUE
EL CETAV, PRESENTARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA, POR ESCRITO, EN UN
PLAZO DE DOS SEMANAS, UNA RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE HA
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TENIDO EL PROYECTO “PARQUE LA LIBERTAD”, EN SU CONJUNTO, PARA
LOGRAR LA IDONEIDAD TÉCNICA DE FACILITADORES O DOCENTES QUE NO
CUENTAN CON CERTIFICACIONES ACADÉMICAS FORMALES, EN ADICIÓN A
LA EXPOSICIÓN EFECTUADA, COMO CONSTA EN ACTAS.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PROPONGA UN PLAN DE ACCIÓN
CON ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR ESTE TIPO DE INCONVENIENTES,
A

LOS

QUE

SE

ORGANIZACIONES

ENFRENTAN

LAS

PERSONAS

COLABORADORAS,

QUE

USUARIAS

Y

LAS

PERMITA

CREAR

METODOLOGÍAS ALTERNAS A LA EDUCACIÓN FORMAL INSTITUCIONAL
ESTABLECIDA, A LA LUZ DEL SISTEMA DE CALIDAD ACTUAL.

ARTÍCULO SEXTO:
Correspondencia:
•

Oficio SGA-153-2017. Información sobre justificación de Modificación

Presupuestaria concerniente a Unidad Regional Caribe.

El señor Presidente, le solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema.

El señor Subgerente administrativo, procede con la lectura del oficio SGA-153-2017:
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Comenta que este tema surge, cuando se presentó una modificación
presupuestaria, donde uno de los movimientos era para reforzar una de las partidas
presupuestarias de la Unidad Regional Huetar Caribe, precisamente para la
adquisición de equipo de aire acondicionado.

Agrega que el señor Viceministro planteó la duda, si esos equipos se habían
planificado en la formulación presupuestaria anterior.

Señala que en ese momento se tenían varios supuestos, pero no a ciencia cierta la
justificación de la Unidad Regional, por lo que, para que no quedara en el aire, se le
hizo la consulta directa al señor Director Regional de ese entonces, don Omar
Wright.

Acota que la respuesta se obtuvo mediante oficio URHC-141-2017 y explica que en
la Unidad Regional tienen contratada una empresa que da servicio de
mantenimiento a los equipos.

Indica que las revisiones preventivas se hacen cada trimestre y en el último trimestre
se hace una revisión, donde la empresa recomienda comprar equipos nuevos, ya
que el arreglo sale más caro o muy parecido, por lo que se hizo el análisis y se
aprovechó la modificación presupuestaria, para cambiar en un 70% los equipos de
aire acondicionado de la Unidad Regional.
Se toma nota de la información.
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5.2 Oficio SITRAINA 063-2017. Solicitud de documentación
El señor Presidente solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema.
El señor Secretario Técnico procede con la lectura del oficio SITRAINA-63-2017
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El señor Secretario Técnico, comenta que es una nota de ejecución de la
Presidencia Ejecutiva, pero se presenta en ante la Junta Directiva, debido a que
está dirigida expresamente a la Junta Directiva, para que el Sindicato no alegue que
se había desconocido el trámite ante el Órgano Superior.

Aclara que la nota es de competencia de la Presidencia Ejecutiva, donde se ha
tramitado el tema relacionado con las eventuales responsabilidades de los
funcionarios responsables profesionalmente, del procedimiento seguido en la
acción de despido, contra la funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón, por lo que sugiere
que se le traslade para que se responda lo correspondiente.

El señor Presidente, comenta que, si es de ejecución a la Presidencia Ejecutiva, es
lo que procede y ante la Junta Directiva sería sólo de conocimiento.

El señor Secretario Técnico, señala que así es, pero como está dirigido a la Junta
Directiva, se presenta conforme a lo establecido, para que no se alegue al derecho
de respuesta y que no se conoció ante la Junta Directiva, pero en realidad es
competencia de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Presidente, indica que el Acuerdo sería que dicha nota se traslade a la
Presidencia Ejecutiva, para dar la respuesta correspondiente.

Somete a votación la propuesta:
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 147-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA

063-2017, de fecha 04 de abril 2017, en el cual el señor Ricardo Jara Núñez,
Secretario General de SITRAINA, solicita a la Junta Directiva copia del oficio PE69-2017, en relación con los informes remitidos por el doctor Christian Campos
Monge, Abogado de la Asesoría Jurídica y Estratégico Especializado de C&C
Consultores Asociados, producto de la contratación Directa 2015-CD-000401-01,
sobre la eventual responsabilidad de los funcionarios responsables del
procedimiento administrativo seguido en la acción de despido en contra de la
funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón.
2.

Que el señor Secretario Técnico propone a la Junta Directiva que dicho

oficio, por ser competencia de la Presidencia Ejecutiva, se traslade a dicha
Unidad.
3.

Que los señores Directores estuvieron de acuerdo con la propuesta del

señor Secretario.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA 063-2017 A LA PRESIDENCIA

EJECUTIVA PARA QUE SE PROCEDA COMO EN DERECHO CORRESPONDA.
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ARTÍCULO SÉTIMO
Mociones
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que estuvo en una Sesión en la
Contraloría General de la República, casualmente acompañada de la señora
Subgerente Técnica.

Señala que fue un evento interno de capacitación del personal de la CGR,
específicamente del grupo Fiscalizador, porque están tratando de sensibilizar y de
hacer cambios importantes al interno.

Acota que el tema de hoy fue la Educación Técnica y algo que le llamó la atención,
aspecto que se lo propuso a la Señora Subgerente Técnica y al señor Roberto
Jaikel, es que le parece, por el espíritu expuesto por la Contraloría General de la
República, que la Administración y la Presidencia Ejecutiva, tengan un
acercamiento importante con la CGR.

Señala que debe ser así, porque ellos juegan un rol determinante en la manera en
cómo las Instituciones ejecutan sus proyectos y demás, debido a que hay ciertas
limitaciones, pero hoy declaran que esperan hacer transformaciones y tomar un rol
distinto al que usualmente están teniendo.

Considera importante que se logre dar ese acercamiento de parte del INA, por lo
que sería bueno entender estratégicamente de qué está hablando la Contraloría
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General de la República, de su nuevo rol y en ese sentido, qué ventajas y
oportunidades se pueden identificar para la Institución.

Agrega que esto se planteó, por lo que la moción puntual es que se haga ese
acercamiento e incluso quedó muy abierto, a que, si fuera a nivel de Junta Directiva,
invitarle a un Sesión antes.

El señor Presidente, comenta que se le puede atender en la Presidencia Ejecutiva,
para que expliquen el nuevo rol o la forma en cómo lo están entendiendo, o bien,
que se le invite a ser una presentación ante la Junta Directiva, de ese nuevo rol de
la CGR.

La señora Gibson Forbes, considera que lo primero es que se haga una
presentación a la Junta Directiva, para conocer la iniciativa de la CGR e invitar a
don Roberto Jaikel, el cual quedó anuente en venir y hacer una presentación del
nuevo rol de la CGR.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora
Directora Gibson Forbes, en el sentido de invitar al señor Roberto Jaikel a una
Sesión de Junta Directiva, para informar el nuevo rol de la Contraloría General de
la República.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 148-2017-JD

CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que la Directora Vanessa Gibson Forbes hace mención sobre el nuevo rol
que está tomando la Contraloría General de la República , relacionado con la
manera en que las instituciones ejecutan sus proyectos y la intervención del órgano
contralor, por lo que mociona para que la Junta Directiva extienda una invitación al
Lic. Roberto Jaikel Saborío, de la Contraloría General de la República, con el fin de
que brinde información relativa a este importante tema.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA FORMULE Y COORDINE UNA

INVITACIÓN AL LIC. ROBERTO JAIKEL SABORÍO, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE QUE REALICE UNA
PRESENTACIÓN

SOBRE EL ESPÍRITU DEL NUEVO ROL IMPLEMENTADO

POR ESE ÓRGANO CONTRALOR EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS.

ARTÍCULO OCTAVO:
Secretaría Técnica y Unidad de Recursos Financieros. Presentación sobre
requisitos y variables sobre las liquidaciones de viajes al exterior.

El señor Secretario Técnico, comenta que algunos miembros de Junta Directiva han
expresado la conveniencia, de que se hiciera una corta presentación con las
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principales variables que tiene el tema de la liquidación de los gastos de viajes al
exterior, de los miembros de la Junta Directiva.

Señala que se le solicitó a Jeannette Badilla Chaves y Jacqueline Lizano Salazar,
personas encargadas del trámite tanto en la Tesorería como en la Secretaría
Técnica, para que prepararan una corta intervención, con el fin de que los señores
Directores puedan formular preguntas y aclarar dudas, en relación a estos trámites.

Las personas funcionarias, ingresan a la Sala de Sesiones.

La señora Lizano, indica que la exposición preparada se basa en el Reglamento de
Gastos de Viajes y de Transporte para Funcionarios Públicos, aprobado por la
Contraloría General de la República y no consta de todos los artículos, simplemente
se van a ver los artículos que regula el tema de viajes al exterior.

Inicia la exposición:
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El señor Presidente consulta si a los señores Directores les atañe este Reglamento,
debido a que no son funcionarios del INA.

El señor Secretario Técnico, responde que los miembros de Junta Directiva están
cubiertos por este Reglamento y son funcionarios públicos en el sentido amplio, así
lo dice el artículo #1 y #33 de este Reglamento, los cuales literalmente dice:

Aclara que si bien, los señores Directores no están en planilla de la Institución, son
funcionarios públicos, investidos por un juramento rendido ante el Consejo de
Gobierno de la República, por lo que son funcionarios públicos en el sentido amplio,
como los son los Ministros, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros de los Supremos Poderes y en ese sentido, la respuesta es positiva en
cuanto a que sí los cubre el Reglamento.
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La señora Badilla comenta que se debe presentar factura cuando hay pagos de
taxis, tanto nacionales o internacionales.
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué sucede si se pasa del monto de los
viáticos que se llevan.

La señora Badilla, responde que el Reglamento está ajustado por si se da ese tipo
de circunstancia , si lleva viático ordinario si se le paga, por ejemplo, si lleva viáticos
ordinarios se supone que el avión le brinda la alimentación, pero si la persona
considera que la alimentación no es suficiente, puede comprar dentro de un viático
ordinario, lo que se requiere es que guarde la factura de la compra de esos
alimentos y la presente dentro de la liquidación.

El señor Presidente, agradecea las funcionarias por la presentación. Se retiran de
la Sala de Sesiones.

Se toma nota de la información.
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ARTÍCULO NOVENO:
Gerencia General. Oficio GG-558-2017. Modificación Presupuestaria N° 011N05201.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Jorge Soto Solís, jefe de la Unidad de Recursos
Financieros.

El señor Soto, procede con la presentación:
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El señor Presidente, consulta si se está aumentando la partida de alquileres en la
Unidad Regional de Cartago.

El señor Soto, responde que efectivamente se está aumentando la partida de
alquileres.

El señor Presidente, consulta por qué se aumenta dicha partida, si se está
construyendo un edificio nuevo.

El señor Soto, responde que esto obedece a que la obra se atrasó en su entrega y
fue necesario extender un poco el plazo de los diferentes alquileres, que tenía en
su momento la Unidad Regional de Cartago.

Agrega que son aproximadamente 45 días, de los diferentes alquileres
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El señor Presidente, comenta que son alrededor de 30 millones en alquileres, por
cada 45 días

El señor Soto, responde que son varios locales los que se están alquilando, tanto
para la Unidad Regional de Cartago y otros centros.

El señor Presidente, agrega que con el edificio nuevo la Institución se ahorrará
alrededor de 200 millones al año en alquileres.

El señor Soto, continua con la presentación
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La señora Auditora Interna, consulta si los compromisos pendientes se vieron en la
modificación anterior.

El señor Soto, responde que estos se analizaron en el Presupuesto Extraordinario
que está en estudio por parte de la Contraloría General de la Republica, para su
aprobación.

El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria N° 011N05201, contenida en el Oficio GG-558-2017 de la Gerencia General.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.149-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio GG-558-2017, la Gerencia General remite para

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,

la MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA N° 01IN052017, expuesta por el señor Jorge Soto Solis,
Encargado de la Unidad de Recursos Financieros.

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN052017

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
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Núcleo Náutico Pesquero

Aumentos: ¢2.000.000,00


Se aumenta la subpartida 110501- Transporte dentro del país por un monto

total de ¢2.000.000,00 requerido para que el personal de éste Núcleo se pueda
desplazar a nivel nacional para asistir a capacitaciones programadas, realizar
asistencias técnicas, inspecciones técnicas y todo lo concerniente, con el fin de
cumplir con las funciones de cada puesto. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢2.000.000,00


Se rebaja la subpartida 110304- Transporte de bienes por un monto total

¢2.000.000,00 los mismos estaban destinados para el traslado de edificio, en
virtud de que no se dio, se re-direccionan los recursos para atender otras
necesidades del Núcleo. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Núcleo Industria Alimentaria

Aumentos: ¢19.180.000,00


Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maquinaria

y equipo de producción por un monto total de ¢18.720.000,00 para la reparación
que necesita la Unidad Móvil en la ejecución y atención de los Programas de Frutas
y Hortalizas que imparte el Núcleo, en diferentes zonas rurales. Igualmente, como
apoyo y acompañamiento técnico a las Pymes de dicho sector. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.
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Se aumenta la subpartida 120199- Otros productos químicos por un monto

total de ¢75.000,00 requerido para la compra de Kits como parte del
acompañamiento técnico de éste Núcleo, para el análisis de productos químicos
en concentraciones de superficies de áreas de procesamiento del proceso cárnico
(plantas, mataderos, etc). Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 150104- Equipo y mobiliario de oficina por un

monto total de ¢100.000,00 requerido para la compra de mobiliario (sillas de visita)
para la oficina de la Jefatura de éste Núcleo, ya que las existentes actualmente no
se ajustan al espacio físico disponible. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 150106- Equipo sanitario, laboratorio e

investigación por un monto total ¢285.000,00 para la adquisición de 3 peachímetros
los cuales son requeridos por el personal técnico de Industria Alimentaria como
parte del apoyo de asistencias técnicas a las PYMES. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.

Rebajos: ¢19.180.000,00


Se rebaja la subpartida 110102- Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

por un monto total ¢1.000.000,00 ya que los recursos destinados para la actividad
programada del Congreso de CACIA no se utilizaron, ya que se dio una invitación
de manera directa al Núcleo. Lo anterior no afectan las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un

monto total de ¢500.000,00 ya que las actividades planeadas para llevarse a cabo
con las Pymes del territorio Nacional serán cubiertas por CONACODEA, además,
que a finales del año anterior se concluyó con éxito la compra de material para las
mismas. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un

monto total de ¢850.000,00 obedece a que los temas a tratar serán dados por el
personal del Núcleo y no fue necesario la contratación de expertos en la materia
para tratar con las PYMES. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total de ¢15.370.000,00 ya que sería destinado para la
contratación de los Servicios de Desarrollo y Hospedaje de la Plataforma
Buscoempleo.com, sin embargo, el mismo no se va a utilizar debido a que de
acuerdo a la ruta crítica establecida, el plazo para la entrega del servicio a contratar
supera el año 2017, de ahí que se pueda disponer del mismo para la atención de
otros compromisos de la Unidad. (según oficio USU-PIE-38-2017). Lo anterior no
afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total

de ¢1.075.000,00 el cual se considera un remanente, una vez revisadas las
actividades. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un

monto total de ¢385.000,00 el cual se considera un remanente una vez digitadas
las compras para el presente período. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Central Occidental
Aumentos: ¢44.406.000,00


Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por

un monto total de ¢11.406.000,00 para realizar obras menores de mantenimiento
del Centro de Formación Profesional de Grecia los cuales comprenden: Lavado y
pintura de cubierta de techo, cambio de canoas y bajantes, instalación de precintas,
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reconstrucción de caños y cajas de registro pluvial, construcción de caño,
reparación de paredes y piso de área Proceso de Servicio al Usuario. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por un monto

total de ¢3.000.000,00 ya que los recursos que quedan disponibles no son
suficientes para cubrir las necesidades que tenemos para este año, estos materiales
son de vital importancia para realizar las labores administrativas que se requieren
ya que en esta subpartida están los tóner que de no contar con los mismos no se
podrían imprimir ningún documento, por lo no se podrían realizar las labores
administrativas con la normalidad requeridas. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.


Se aumenta la subpartida 120401- Herramientas e instrumentos por un

monto total de ¢4.000.000,00 para adjudicar la compra directa N. 2017CD-00001803, compra de Brocas, cuchillas y limas, de no contar con estos recursos no se
podría adjudicar la compra por lo tanto no se podrán contar con estas herramientas
que son requeridas por los servicios de capacitación y formación profesional. Lo
anterior no se afecta las metas del POIA.



Se aumenta la subpartida 120199- Otros productos químicos por un monto

total de ¢1.000.000,00 es con el fin de completar los recursos que se requieren para
la compra de materiales perecederos que con indispensables para los servicios de
formación, de no contarse con estos materiales sería muy difícil impartir estos
servicios con la calidad que se requiere y en muchos casos se deberán de
suspender por falta de estos productos como lo son los productos químicos por
ejemplo para cursos de orquídeas y otros. Lo anterior no se afecta las metas del
POIA.
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Se aumenta la subpartida 150107- Equipo y mobiliario educacional,

deportivo y recreativo por un monto total de ¢25.000.000,00 requerido para la
ampliación de compra de una red didáctica del Centro de Desarrollo Tecnológico
de Telemática con el fin de reforzar el equipo que cuenta con más de 10 años de
uso para el laboratorio de redes WAN, ya que con la compra realizada se trabajará
a la capacidad instalada, sin embargo, se requiere ampliar la compra mejorar el
apoyo logístico y administrativo que requieren los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional, minimizar al máximo el bajo rendimiento la ralentización y
cumplir con la oferta formativa de forma pronta y oportuna. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.

Rebajos: ¢44.406.000,00


Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total ¢25.000.000,00 ya que según las estimaciones
realizadas para el presente período, es muy probable que únicamente se cumplan
con dos de las cuatro grandes fases del proyecto para la implementación del
nuevo Sistema de Información Financiera. Por lo anterior, se dispone de los
recursos para atender necesidades a nivel institucional, según la Unidad de
Recursos Financieros. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢19.406.000,00 debido
principalmente a que va a ingresar gran cantidad de equipos de cómputo nuevos de
las compras digitadas en los años 2015 y 2016, por lo tanto, se puede disponer de
los recursos. Lo anterior no se afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Chorotega
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Aumentos: ¢9.004.671,00


Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento y reparación de edificios,

locales y terrenos por un monto total de ¢1.000.000,00 para realizar mantenimiento
o reparaciones menores en la infraestructura del Centro Regional Polivalente de
Liberia. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumentan las siguientes subpartidas para la compra de materiales por

medio de cartel prorrogable, promovidas por la Unidad de Compras en la Sede
Central, según cronograma de pedidos descrito en el oficio UCI-PA-1-2017 del 12
de enero de 2017. Todas estas agrupaciones son pedidos por demanda para el
abastecimiento de bienes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional
que se imparte en la Unidad Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.



Se aumenta la subpartida 150299-Otras construcciones, adiciones y mejoras

por un monto total de ¢5.000.000,00 para dar contenido económico a la solicitud de
compra N°32021, correspondiente a la compra de un sistema de invernadero. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢9.004.671,00


Se rebajan las siguientes subpartidas ya que a la fecha se encuentran las

reservas y compromisos directos debidamente aplicados según las compras de
bienes y servicios por adquirir; además, según proyección de gastos, se determina
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que los montos a rebajar se pueden re-direccionar, con el fin de atender las
necesidades propias de la Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Huetar Caribe

Aumentos: ¢20.080.675,00


Se aumentan las siguientes subpartidas esto debido a que se requiere para

poder realizar la digitación en el SIREMA de materiales por cartel prorrogable y para
la compra de perecederos de los cursos de soldadura y el gas de la soda además
se requiere para realizar la compra de materiales perecederos en los cursos de
primeros auxilios. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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Rebajos: ¢20.080.675,00


Se rebaja de la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un

monto total de ¢50.000.00 ya que corresponden a un remanente presupuestario de
acuerdo a la proyección del gasto que se realizó. Lo anterior según la Unidad de
Compras Institucionales, no afecta las metas del POIA.


Se rebaja de la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total

de ¢6.770.029,00 de acuerdo a un análisis del gasto se esperaría un sobrante
significativo, que se pueden utilizar en este momento para reforzar otras
subpartidas, sin afectar en desarrollo normal de los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional. Lo anterior según la Unidad Huetar Norte, no afecta las
metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 120399-Otros materiales y productos para uso en la

construcción por un monto total de ¢3.946.871,00 luego de tramitar el Plan de
Aprovisionamiento, la proyección de gasto disponible para los trámites según cartel
por demanda y la reserva para compra de faltantes según PASER del año 2017. Lo
anterior según la Unidad Pacifico Central, no se afectan las metas del POIA.


Se rebajan las siguientes subpartidas ya que, por análisis realizado de los

montos

correspondientes,

se

determinó

que

constituyen

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Huetar Norte

remanentes
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Aumentos: ¢56.000.000,00


Se aumentan las siguientes subpartidas ya que durante el primer

cuatrimestre del año 2017 se ha generado una gran demanda de recursos
presupuestarios en las cuentas de materiales, especialmente por la entrada de
muchos carteles prorrogables, que permiten una mayor adquisición de los bienes
requeridos para los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Es
importante señalar que esta mayor demanda de presupuesto se debe al aumento
de programas y al cambio en lista para mejorar la calidad de los servicios,
dotándolos de más y mejores materiales. Lo anterior no afecta las metas del POIA.



Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e

investigación por un monto total de ¢18.650.000,00 requerido para la ejecución del
programa 2603IFMVVA204312017 Mecánico/a de Motocicletas y Cuadriciclos, el
cual requiere ser reforzado con la adquisición de equipo, sin el cual es posible que
haya que suspender el programa, generando afectación para estudiantes e imagen
del INA. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢56.000.000,00
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Se rebaja de la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total

de ¢23.650.000,00 de acuerdo a un análisis del gasto se esperaría un sobrante
significativo, que se pueden utilizar en este momento para reforzar otras
subpartidas, sin afectar en desarrollo normal de los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras

por un monto total de ¢14.250.000,00 para la ejecución de un proyecto de
instalación de planta de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, este proyecto
se encuentra en su etapa inicial de diseño, por lo que no se va a requerir
presupuesto durante el año 2017, ya que su contratación se espera iniciar a finales
de este periodo y su ejecución para el año 2018, por lo que el dinero no se utilizará.
No se afectan las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por

un monto total de ¢4.000.000,00 ya que por parte del Núcleo Textil se solicitó la
compra de unos maniquís, pero mediante oficio NTX-PGA-48-2017, se indica que
no se adquirirán durante el año 2017 dichos bienes, por lo que el dinero estará
disponible para atender otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.


Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total de

¢4.500.000,00 debido a que se solicitó para cambio de furgón del vehículo 262-343,
pero a la hora que se hizo el código se creó como un servicio, por lo que este dinero
no se va a utilizar. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto total

de ¢9.600.000,00 debido a que se presupuestó la compra de proyectores
interactivos pero los mismos fueron adquiridos con el presupuesto del año 2016, por
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lo que no es necesario la compra en este periodo, pudiéndose usar para otros fines.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Pacífico Central

Aumentos: ¢38.913.795,00


Se aumentan las siguientes subpartidas para cubrir el gasto por el

abastecimiento de materiales por medio de los carteles por demanda en aumento
de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional y el abastecimiento de
materiales de los nuevos programas como el de Básico de Embarco (Zafarrancho),
en atención al Convenio con la Organización Mundial de Transporte (OMT), por
ejecutarse en acciones móviles a cargo del Proceso Servicio al Usuario. Por otra
parte, se aumentan las subpartidas de equipo con el objetivo de atender la
recomendación de la oficina de Salud Ocupacional, para adquirir mobiliario
ergonómico para funcionarios según su epicrisis, compra de reguladores para
tanques de buceo, necesario en los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional en buceo que se imparten en el Centro Nacional Especializado Náutico
Pesquero, debido a que los reguladores actuales con los que se cuenta están
deteriorados. Además, de compra de mobiliario para la sala de sesiones de la
Unidad Regional, así como la adquisición de una estantería liviana y pesada para el
Almacén Regional en atención a las recomendaciones de Proceso de Programación
y Control, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
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Rebajos: ¢38.913.795,00


Se rebajan las siguientes subpartidas luego de tramitar el Plan de

Aprovisionamiento, la proyección de gasto disponible para los trámites según cartel
por demanda y la reserva para compra de faltantes según PASER del año 2017. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.



Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un

monto total de ¢22.500.000,00 considerando la disminución en la compra de
servidores Enclousure Blades, ya que se presupuestaron 4 y solo se adquirieron 2.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional Brunca

Aumentos: ¢8.000.000,00
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Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢8.000.000,00 requeridos para la
adquisición de materiales necesarios para atener la ejecución de un programa de
electricidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢8.000.000,00


Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto

total de ¢2.300.000,00 debido a que los contratos que se contemplan en esta
subpartida están debidamente comprometidos. Lo anterior según la Unidad
Regional Chorotega, no se afectan las metas del POIA.


Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a

remanentes presupuestarios según un análisis realizado. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.

Unidad Regional de Heredia

Aumentos: ¢29.770.000,00


Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario

al proceso de compras por demanda y carteles prorrogables, estas subpartidas se
vieron afectadas producto del recorte presupuestario del año anterior, sumado a los
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cambios y actualizaciones en las listas de recursos instruccionales y la tendencia
institucional positiva de optar por esta modalidad de compra. Lo anterior, con la
finalidad de buscar el buen desarrollo de las capacitaciones de la Región de Heredia
y poder cumplir con la programación de los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢29.770.000,00


Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto

total de ¢837.328,00 debido a que los contratos que se contemplan en esta
subpartida, están debidamente comprometidos. Lo anterior según la Unidad
Regional Chorotega, no se afectan las metas del POIA.


Se rebaja de la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total

de ¢4.579.971,00 de acuerdo a un análisis del gasto se esperaría un sobrante
significativo, que se pueden utilizar en este momento para reforzar las cuentas de
materiales sin afectar en desarrollo normal de los servicios de capacitación y
formación profesional. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Norte, no afecta
las metas del POIA.


Se rebajan las siguientes subpartidas posterior a los registros de los

compromisos y de acuerdo a la tasa de inflación los reajustes de precios van a ser
inferiores, ya que de acuerdo a estudios de proyecciones de gastos se puede
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determinar que podemos utilizar estos fines y así cubrir otras áreas de la Unidad
Regional, que en esta fecha requieren de contenido presupuestario para cumplir
con los objetivos Regionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional de Cartago

Aumentos: ¢32.775.801,00


Se aumentan las siguientes subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales

y terrenos por un monto total de ¢30.584.173,00 debido a que el edificio de la Nueva
Sede Regional no fue entregado en la fecha establecida originalmente (17 de
febrero 2017) y existe una prórroga de 42 días naturales según oficio URMA-48617, esta situación ocasiona que para continuar con las labores normales de esta
Regional, se deben extender los pagos por concepto de alquileres de los edificios
Anexo y Sede Regional (edificios donde se ejecutan S.C.F.P. y labores
Administrativas) y Almacén Regional que durante la elaboración del presupuesto
2017 se proyectaron hasta el mes de mayo y junio del presente. La prórroga para la
entrega del edificio ocasiona la necesidad de incorporar más fondos para hacer
frente a las obligaciones hasta la nueva fecha en que será entregado el nuevo local.
No se afectan las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por un

monto total de ¢1.991.628,00 para realizar el pago de este impuesto que la
municipalidad de León Cortes está realizando al C.N.E.S.S. por lo cual en Centro
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de Formación Los Santos debe cancelar y que es hasta ahora que solicita el pago
dicha municipalidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto total de

¢200.000,00 para el trámite de los permisos de salud que corresponden a esta
regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢32.775.801,00


Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto

total de ¢1.358.001,00 debido a que los contratos que se contemplan en esta
subpartida, están debidamente comprometidos. Lo anterior según la Unidad
Regional Chorotega, no se afectan las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para telecomunicaciones

por un monto total de ¢1.307.609,00 y la subpartida 110405-Servicios de desarrollo
de sistemas informáticos por un monto de ¢2.812.391,00 ya que sería destinado
para la contratación de los servicios de Desarrollo y Hospedaje de la Plataforma
Buscoempleo.com, sin embargo, el mismo no se va a utilizar debido a que, de
acuerdo a la ruta crítica establecida, el plazo para la entrega del servicio a contratar
supera el año 2017, de ahí que se pueda disponer del mismo para la atención de
otros compromisos de la Unidad. (según oficio USU-PIE-38-2017). Lo anterior
según la Unidad de Servicio al Usuario, no se afecta las metas del POIA.



Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢2.394.000,00 debido
principalmente a que va a ingresar gran cantidad de equipos de cómputo nuevos de
las compras digitadas en los años 2015 y 2016, por lo tanto, se puede disponer de
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los recursos. Lo anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no se afectan
las metas del POIA.


Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Acreditación

Aumentos: ¢700.000,00


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

monto total de ¢700.000,00 requerido para adquirir una silla ortopédica
ergonómica para una funcionaria destacada en ésta Unidad la cual sufre (según
dictamen médico doctor Jose Calvo Barrientos) de escoliosis y que, además, fue
recientemente intervenida quirúrgicamente por artroscopia de cadera derecha. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢700.000,00


Se rebaja la subpartida 110405- Servicio de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total ¢700.000,00 el cual se considera un remanente
ya que para el presente período y según ruta crítica se cumplirá únicamente, con
una fase del proyecto desarrollo de nuevos requerimientos para el Sistema de
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Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR). Lo anterior no afecta las
metas del POIA.

Unidad de Servicio al Usuario

Aumentos: ¢15.895.000,00


Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un

monto total de ¢7.350.000,00 para fortalecer la formación integral de las personas
participantes en otras áreas de la promoción estudiantil que quedaron descubiertas
este año por falta de presupuesto. Estos servicios a contratar en el marco del
Programa de Promoción Estudiantil, se solicitan con el fin de brindar a la población
estudiantil de todas las Unidades Regionales, espacios de recreación y reflexión,
reforzamiento de valores personales y cívicos, convivencia con personas
participantes de su Regional y otras, además de fomentar el arte, la cultura y estilos
de vida saludables; esto como parte del objetivo principal de dicho Programa:
“Fortalecer la formación integral de la población estudiantil del INA, el cual es uno
de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y forma parte de las acciones
contempladas en los lineamientos institucionales 2017. La cultura es una de los
componentes del Programa que viene a reforzar los valores en el ser humano el
cual forma parte de la formación integral que se busca con las diferentes actividades
propuestas llevar el mensaje a la población participante, la estrategia para llevar el
mensaje se logra por diferentes formas y una de ellas es a través de las expresiones
de arte, siendo una de las formas más eficaces que existen en este sentido y entre
otras manifestaciones artísticas. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere este presupuesto

para la obtención de diferentes artículos y materiales de oficina de uso diario que
conlleva la ejecución de las funciones de asesorías, capacitaciones, elaboración de
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materiales de apoyo y organización de las labores. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.



Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario, educacional, deportivo

y recreativo por un monto total de ¢4.000.000,00 para retomar la compra de libros
que quedaron pendientes en el año 2016, ya que, a pesar de que se realizaron tres
trámites de contratación se presentaron situaciones como la falta de oferentes y
líneas infructuosas, lo que imposibilitó la compra de todo lo programado. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢15.895.000,00


Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para telecomunicaciones

por un monto total de ¢15.895.000,00 ya que sería destinado para la contratación
de los Servicios de Desarrollo y Hospedaje de la Plataforma Buscoempleo.com, sin
embargo, el mismo no se va a utilizar debido a que, de acuerdo a la ruta crítica
establecida, el plazo para la entrega del servicio a contratar supera el año 2017, de
ahí que se pueda disponer del mismo para la atención de otros compromisos de la
Unidad. (según oficio USU-PIE-38-2017). Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Servicios Virtuales

Aumentos: ¢4.000.000,00
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Se aumenta la subpartida 159903- Bienes intangibles por un monto total de
¢4.000.000,00 con el fin de adquirir 15 licencias del Programa Adobe Captive 9, por
lo que se requiere dotar de más presupuesto a dicha subpartida, a fin de atender y
dar inicio al trámite de contratación administrativa para el presente período. Cabe
señalar que la USEVI ya cuenta con licenciamiento para la SUITE de Adobe
Creative Cloud, sin embargo, el programa en mención, no se encuentra incorporado
en dicha Suite, por lo cual se requiere para el desarrollo de objetos de aprendizaje
en pro de fortalecer los SCFP que brinda USEVI bajo la modalidad virtual. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢4.000.000,00

Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas
informáticos por un monto total de ¢4.000.000,00 ya que se declaró infructuosa la
contratación 2016LA-0000030-01, según consta en el comunicado de Acuerdo de
la Comisión Local Central de Adquisiciones CLCA-11-2017, por lo tanto, los
recursos se re-direccionan para atender necesidades propias de la Unidad de
Servicios Virtuales. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Programa 2: Apoyo Administrativo
Unidad de Recursos Materiales

Aumentos: ¢31.247.110,00


Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto

total de ¢27.947.110,00 requerido para ajustar el total de erogaciones consideradas
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para el presente período en la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.


Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un

monto total de ¢3.000.000,00 para atender solicitudes que no estaban
contempladas en el presupuesto, tales como el polarizado de vidrios. La idea es que
con esta inyección se puedan atender todas las solicitudes de mantenimiento que
ingresen a ésta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se aumenta la subpartida 150104- Equipo y mobiliario de oficina por un

monto total de ¢300.000,00 requerido para adquirir un aire acondicionado portátil
para el Área de Seguros y coadyuvar a mejorar las condiciones que se tienen
actualmente. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢31.247.110,00


Se rebaja la subpartida 120101- Combustibles y lubricantes por un monto

total ¢31.247.110,00 el cual se considera un remanente, una vez realizadas los
registros de consumo del año anterior. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Recursos Financieros

Aumentos: ¢800.000,00


Se aumenta la subpartida 150106- Equipo sanitario, laboratorio e

investigación por un monto total de ¢800.000,00 requerido para para la adquisición
de dos des-humificadores para la bóveda que se encuentra ubicada en el Proceso
de Presupuesto. Dicha adquisición es para reponer los actuales, ya que cumplieron
con su vida útil y por el tipo de documentación que ahí se almacena y custodia es
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urgente su reposición. Lo anterior tiene respaldo en lo que dicta el inciso b) Artículo
698 del Reglamento a la Ley 7202 "Ley del Sistema Nacional de Archivos" -Deberán
tomar en cuenta para la conservación de sus documentos, factores físicos, químicos
y biológicos que provocan el deterioro del documento de cualquier soporte, tales
como humedad, temperatura, luz, contaminación atmosférica, insectos, roedores,
fuego e inundaciones, entre otros. Para tal fin contarán como mínimo con: locales
adecuados, estantería metálica, cajas libres de ácido para guardar los documentos,
equipo contra incendios, protección contra inundaciones y deberán tener el cuidado
necesario en el manejo de los documentos.
En el Artículo 69 se indica que los Archivos deberán contar con los materiales,
equipo y mobiliario que permitan una buena conservación de los documentos. Por
otra parte, La Ley de Control Interno, en el Artículo 8, señala: el sistema de control
interno se entiende, entre otros, como las acciones que ejecuta la administración
para cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
El Artículo 15 de la mencionada Ley, dentro de las actividades de control expone la
necesidad sobre la responsabilidad de administrar y mantener apropiadamente los
documentos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢800.000,00


Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total ¢800.000,00 ya que, según las estimaciones
realizadas para el presente período, es muy probable que únicamente se cumplan
con dos de las cuatro grandes fases del proyecto para la implementación del
nuevo Sistema de Información Financiera. Por lo anterior, se dispone de los
recursos para atender necesidades a nivel institucional, según la Unidad de
Recursos Financieros. Lo anterior no afecta las metas establecidas en el POIA
2017.
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Asesoría de la Comunicación

Aumentos: ¢17.456.641,00


Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un monto

total de ¢17.456.641,00 para la atención de solicitudes de promoción dirigidos a los
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, en atención a la Ley 9274 y
como parte del ajuste necesario al 15% de los recursos institucionales que se
requieren para la atención de la citada Ley, y las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la Republica en el Informe DFOE-EC-IF-27-2015. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢17.456.641,00


Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales

por un monto total de ¢1.104.647,00. Se realiza en consideración de que no se
realizará el Estudio de la Estructura Organizacional del INA, (en atención al Acuerdo
número 064-2017-JD Adjunto) para el cual fueron considerados los recursos
necesarios con el fin de atender la necesidad identificada. Por lo anteriormente
descrito y con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos institucionales
se trasladan para dar sustento a los recursos requeridos. Lo anterior no afecta las
metas del POIA, según la Gerencia General.


Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total de ¢4.670.314,00 ya que, según las estimaciones
realizadas, al ajuste de requerimientos, especificaciones técnicas y al análisis de la
ruta crítica para el presente año, no se cumplirá con el desarrollo de una fase del
proyecto desarrollo de nuevos requerimientos para el Sistema de información de la
gestión Rectora del SINAFOR. Por lo que el monto consignado es un remanente y
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se dispone para atender las necesidades a nivel institucional. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 120399-Otros materiales y productos para uso en la

construcción por un monto total de ¢4.165.334,00 luego de tramitar el Plan de
Aprovisionamiento, la proyección de gasto disponible para los trámites según cartel
por demanda y la reserva para compra de faltantes según PASER del año 2017. Lo
anterior según la Unidad Pacifico Central, no se afectan las metas del POIA.


Se rebaja de la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un

monto total de ¢516.346.00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un
monto total de ¢7.000.000,00 ya que corresponden a remanente presupuestarios
de acuerdo a la proyección del gasto que se realizó. Lo anterior según la Unidad de
Compras Institucionales, no afecta las metas del POIA.

Unidad de Servicios de Informática y Telemática

Aumentos: ¢150.000.000,00


Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo por un

monto total de ¢150.000.000,00 con la finalidad de cubrir los costos del servicio
2014LN-000003-01

“Alquiler

de

Licencias

de

Programas

Microsoft”

correspondientes al período del 01/12/2017 al 30/11/2018, ya que los recursos que
se tenían presupuestados inicialmente fueron re-direccionados para atender un
tema urgente de compromiso de pago del período del 2016, aunado a esto, el
diferencial cambiario también afectó la presupuestación inicial. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.

Rebajos: ¢150.000.000,00
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Se rebaja la subpartida 110808- Mantenimiento y reparación de equipo de

cómputo y sistemas de información por un monto total ¢60.000.000,00 el cual se
considera un remanente, ya que al realizar la formulación para el período 2017
aún no había sido adjudicada la contratación de Servicios de Mantenimiento
preventivo, correctivo y soporte técnico para la solución ARANDA Service Desk
2015LA-000007-01 por lo que se presupuestó el monto máximo y ahora es
necesario re-direccionar los recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total de ¢90.000.000,00 los cuales quedaron disponibles
toda vez que se declaró infructuosa la contratación 2016LA-000030-01 según
consta en el comunicado de acuerdo de la Comisión Local Central de
Adquisiciones CLCA-11-2017. Se debe indicar que se volvió a tramitar la
contratación para el Desarrollo y Hospedaje de la Página WEB Institucional. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Asesoría Legal

Aumentos: ¢10.000.000,00


Se aumenta la subpartida 110402- Servicios Jurídicos por un monto total de

¢10.000.000,00 con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 8968 “Protección de
la Persona frente al tratamiento de sus datos Personales”, para lo cual se contratará
un experto en el tema de protección de datos del INA, el cual dará asesoría en temas
sobre tratamiento de datos personales tales como: los protocolos de seguridad del
INA, uso de datos, inscripción de protocolos en la PROHAB y demás dispuestos por
Ley que además, son de gran importancia para la institución. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.
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Rebajos: ¢10.000.000,00


Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de

¢10.000.000,00, en virtud de que para el presente período varios de los procesos
judiciales se encuentran en espera de audiencia y gran parte de los trámites se
encuentran en sus primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso
considerable para su eventual resolución. Asimismo, muchos de los procesos
ordinarios han declarado sin lugar las demandas, resoluciones emitidas a favor del
INA. Por lo tanto, la cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos fondos
y se cuenta con el respaldo para atender cualquier contingencia. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.

Unidad de Compras Institucionales
Aumentos: ¢100.000,00

Se aumenta la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢100.000,00 con el fin de reponer
teclados y mouse en mal estado y que son de suma importancia en las labores
diarias del personal de ésta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢100.000,00

Se aumenta la subpartida 129901- Útiles y materiales de oficina y cómputo
por un monto total de ¢100.000,00 el cual es considerado un remanente. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.

Oficina de Salud Ocupacional

Aumentos: ¢1.383.880,00
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Se aumenta la subpartida 129902- Útiles y materiales, médicos y
hospitalarios e investigación por un monto total de ¢1.260.130,00 y la subpartida
129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por un monto total de
¢123.750,00 requeridos para la cancelación de las facturas 3887 correspondiente a
la orden de compra 25326 de la Empresa Equipos y Suministros KEIMA ESK S.A.
y la factura 245730 correspondiente a la orden de compra 25323 de la empresa
Equipos de Salud Ocupaciones, que no se cancelaron en el período 2016, pues
entregaron los suministros hasta enero del 2017, según oficio OSO-69-2017. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢1.383.880,00

Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto total de ¢1.383.880,00 ya que no se realizará el estudio de la
Estructura Organizacional del INA, según Acuerdo 064-2017-JD, para lo cual fueron
considerados los recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA, según la
Gerencia General.

Unidad PYME

Aumentos: ¢209.367.110,00

Se aumentan las siguientes subpartidas:
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Los recursos son requeridos con el fin de cumplir con los porcentajes

establecidos en las políticas del Sistema de Banca para el Desarrollo para la Ley
9274. Con este aumento se cumple específicamente con los porcentajes
establecidos para los ejes de: Becas, promoción y divulgación y apoyo empresarial.
Para esta modificación se tomó en cuenta lo señalado en el oficio UPE 133-2017.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢209.367.110,00


Se rebaja la subpartida 110404-Servicios ciencias económicas y sociales por

un monto total de ¢18.378.456,00 ya que no se realizará el estudio de la Estructura
Organizacional del INA, según Acuerdo 064-2017-JD, para lo cual fueron
considerados los recursos. Lo anterior según la Gerencia General, no afecta las
metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total de ¢100.000.000,00 ya que según las estimaciones
realizadas para el presente período, es muy probable que únicamente se cumplan
con dos de las cuatro grandes fases del proyecto para la implementación del nuevo
Sistema de Información Financiera. Por lo anterior, se dispone de los mismos, para
atender una necesidad a lo interno de ésta Unidad. Lo anterior según la Unidad de
Recursos Financieros, no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto total de ¢60.000.000,00 ya que, según las estimaciones
realizadas, al ajuste de requerimientos y especificaciones técnicas y al análisis de
la ruta crítica para el presente año, se cumplirá con el desarrollo de una fase del
proyecto desarrollo de nuevos requerimientos para el Sistema de información de la
Gestión Rectora del SINAFOR. Por lo que el monto consignado es un remanente y
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se dispone para atender las necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la
Gestión Rectora SINAFOR, no afecta las metas del POIA.


Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto total

de ¢25.000.000,00 se determinó que aún y haciendo el rebajo indicado, el disponible
de dinero en ésta, será suficiente para atender todas las necesidades establecidas
para el presente año. De acuerdo a la ejecución del año 2016 y aun rebajando este
monto, se podrá sufragar todos los gastos y cumplir con las ejecuciones de
presupuesto correspondientes por cuenta en busca de los objetivos y metas
institucionales. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales, no afecta las
metas del POIA.


Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes

presupuestarios de acuerdo a la proyección del gasto que se realizó. Lo anterior
según la Unidad de Compras Institucionales, no afecta las metas del POIA.
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3.

Que los señores Directores, una vez analizado y realizado las consultas y

observaciones al informe de la Modificación Presupuestaria 01IN052017 y con
fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del
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artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, proponen aprobarlo tal como lo
presentó el señor Jorge Soto Solís y como consta en el oficio GG-558-2017 y en
actas.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

APROBAR

LA

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

N°01IN052017, POR UN MONTO TOTAL DE ¢701.080.683,00 (SETECIENTOS
UN MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES COLONES
EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN OFICIO GG-558-2017.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO:
Gerencia General. Oficio GG-556-2017. Informe de Ejecución Presupuestaria
del I Trimestre del periodo 2017.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Jorge Soto Solís, jefe de la Unidad de Recursos
Financieros.

El señor Soto, procede con la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el monto del superávit se puede
utilizar en proyectos nuevos.

El señor Soto, responde que la Institución, en este momento, quitando las
obligaciones directas que debe cumplir, como lo es la cuota a los Colegios Técnicos
y el Presupuesto Extraordinario, quedaría un saldo de alrededor de 21.000 millones,
para que la Institución decida en que lo va a utilizar, en este momento es un
disponible que se encuentra en inversiones.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo puede analizarse la Ejecución
Presupuestaria, en cuanto a la naturaleza del INA se refiere, por ejemplo, cuánto le
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cuesta un estudiante al INA, viéndolo desde el punto de vista costo-beneficio y si en
el algún momento del año se ve reflejado este dato.

La señora Auditora Interna, responde que esta información se reflejaría en los
estudios de impacto que programa la Unidad de Planificación.

El señor Subgerente Administrativo, indica que, con respecto a la primera pregunta,
el INA tiene un instrumento de planificación llamado el Plan Quinquenal, basado en
el Superávit se hace una proyección a 5 años de los posibles egresos que se darán,
inclusive los que por Ley se deben hacer y se prioriza por año los proyectos de
interés Institucional.

En cuanto a la segunda pregunta, responde que en la Unidad de Planificación tiene
un sistema que engloba desde salarios, desde el salario del Presidente Ejecutivo,
esto podría representar algún tipo de sesgo.

Agrega se debe considerar, que la Institución tiene diferentes tipos de servicios y
de ayudas, estos datos los ve la Administración Superior en forma periódica y dichas
estadísticas se encuentran en la Unidad de Planificación.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la razón por la cual hace la
consulta es porque imagina que, en algún momento, se entra en una discusión del
Presupuesto 2018 y no sabe si el insumo que se utiliza, para definir qué tanto
contenido económico se le da a una Unidad o a un programa, es precisamente el
costo/beneficio de cada Unidad.

Añade que no sabe cuál es la metodología y que le interesa mucho saber si existe
un estudio de costo-beneficio, para entender dónde es que la inversión es más alta.
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El señor Gerente General, señala que, si se habla de costo/beneficio, la Institución
lleva articulado lo que es presupuesto con el POIA y PEI, se cuenta con ese costeo
del que hablaba el Subgerente Administrativo, esa herramienta permite visualizar,
esta información se presenta constante la Unidad de Planificación.

En cuanto al presupuesto, la mayor parte de este presupuesto está designado en la
Ejecución de las capacitaciones, aproximadamente un 70% que es la parte principal
de la actividad del INA.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se hace un contraste de Ejecución
en las Unidades y en las Actividades Formativas contrastando en beneficio/ tasa de
deserción, cuál de ellas presenta tasa de deserción, cuál de estas acciones es la
que se incorpora más rápido al mercado y consulta si esta información ya se tiene.

El señor Gerente General, responde que este tipo de estadísticas, lo maneja la
Unidad de Planificación

La señora Auditora Interna, indica que tratando de interpretar el comentario de la
señora Directora Gibson Forbes, siente que está un poco inspirado en la reunión de
Contraloría, menciona que está más o menos en la misma línea de lo que el nuevo
rol de Contraloría, va a presentar a la Junta Directiva en la exposición que
eventualmente se tenga sobre el tema.

Agrega que más que una medición de costo/beneficio o una medición de costo
financieros de lo que puede representar los estudiantes INA, en cuanto al
cumplimiento de la finalidad de la Ley de creación del INA, se habla de un concepto
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más alto de valor público, de valor agregado, en sentido de valor público de lo que
la inversión social representa, dentro de toda la estructura país, por así decirlo.

Añade que el INA cuenta con un sistema de financiamiento y esa cantidad de dinero
debe responder a los objetivos de creación del INA.

Señala que la Institución cuenta con un sistema de costos, pero es un sistema de
información de costos estimados y se sabe que las Unidades Regionales, se llevan
un porcentaje del presupuesto, se sabe en qué se gasta el dinero, pero de eso a
que se tengan indicadores pormenorizados, del resultado esperado a nivel de
eficiencia en el uso de los fondos públicos, es como hablar de un nivel de madurez.

Agrega que, conservadoramente hablando, ese nivel de madurez puede ser de unos
dos peldaños adelante, para decirlo de una forma coloquial más entendible.

Acota que los indicadores que maneja el INA, son indicadores de cobertura, que es
el nivel más básico de lo que son indicadores de gestión, en eso la Contraloría está
tomando las medidas del caso, para hacer una exigencia mayor a las instituciones
para que aumenten ese nivel de madurez y tiendan a medir más, hacia dónde se
está canalizando esa inversión, para llegar donde más se obtengan resultados
desde el punto de vista de la inversión social.

Manifiesta que a las Auditorías Internas, se les está invitando a tener un nuevo
enfoque en la parte de auditoria operativa, para un poco comprender el valor público
en cada uno de los objetivos de auditoría.

El señor Presidente, agradece al señor Soto por la presentación. Se retira de la Sala
de Sesiones
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Somete a votación el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del
periodo 2017, contenido en el oficio GG-556-2017, de la Gerencia General.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.150-2017-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio GG-556-2017, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE DEL PERIODO 2017, expuesta por
el señor Jorge Soto Solis, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros.
2.

Que en dicho informe se indica lo siguiente:
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2017
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INGRESOS

La recaudación de ingresos corrientes al 31 de marzo es de ¢25.293.17 millones, lo
que equivale al 93% de la estimación a dicho trimestre.
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto
¢2.028.1 millones.
Lo anterior se debe a que en la partida Contribuciones Sociales que corresponde al
tributo señalado en la Ley Nº 6868, no se ha recaudado lo estimado por una posible
sobreestimación de recaudación para el año 2017 para dicho período.

El superávit acumulado al 31 de diciembre 2016 fue por un monto de ¢49.732.2
millones, al cual se ha aplicado un monto de ¢18.143.96 millones al presupuesto
ordinario, en la partida de Bienes Duraderos.
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 31 de marzo del 2017 es por un monto
de ¢31.588.2 millones.

A continuación, se muestra montos y porcentajes de recaudación de Ingresos
Corrientes al 31 de marzo de los años 2015, 2016 y 2017.

En millones de colones
Año

Monto

recaudación

Ingresos Porcentajes

corrientes

de recaudación

2015

¢22.420.5

90%

2016

¢23.849.1

91%

2017

¢25.293.1

93%

Es importante indicar que, de acuerdo con el comportamiento de la recaudación de
ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, el
ingreso recaudado en dinero efectivo crece año con año.
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De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos se proyecta un
ingreso corriente de aproximadamente ¢101.024 millones al 31 de diciembre del
año 2017 tomando como referencia datos históricos y los posibles incrementos
salariales para el sector público y privado.
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y
servicios y sector agropecuario,

A continuación, se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivo del primer
trimestre del año 2017.

Cuadro
Recaudación de Ingresos Corrientes y Gastos en Efectivo
Al mes de Marzo 2017
Mes

Monto de Recaudación

Monto

Diferencia

Ingresos Corrientes

Total de Gastos

Superávit Efectivo

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Enero

8.486.187.121,40

7.407.718.625,15

1.078.468.496,25

Febrero

8.091.342.391,13

6.956.362.512,88

1.134.979.878,25

Marzo

8.715.650.328,06

7.602.195.404,46

1.113.454.923.60

Total

25.293.179.840,59

21.966.276.542.49

3.326.903.298.10

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales,
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 31 de marzo del año 2017 un
monto de ¢3.326.9 millones efectivo.
La inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 31 de marzo 2017 es
por un monto de ¢42.794.475.150.96
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EGRESOS

El gasto real o efectivo al mes de marzo 2017 corresponde a un monto de
¢21.966.2 millones, el cual equivale a una ejecución de un 17%.
El gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 31 de marzo
alcanzo un monto de ¢37.197.7 millones lo que equivale a un 29% de ejecución.

DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR
PARTIDAS

La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 25%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 35%.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 22%.
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 33%.
En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 36%.

EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2017

DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS:

PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢98.265.07
millones, lo que equivale a un 78% del presupuesto total, de los cuales se han
ejecutado al 31 de marzo del año 2017, el monto de ¢29.100.8 millones o sea un
30% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real y
compromisos.
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
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PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO

El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de
recursos públicos.

Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢28.052.6 millones,
lo que equivale a un 22% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado al
31 de marzo del año 2017, ¢8.096.9 millones o sea un 29% de ejecución del
presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye gasto real y
compromisos.

CONCLUSIÓN

La ejecución presupuestaria al 31 de marzo del año 2017 se considera baja, sin
embargo, los datos históricos muestran un crecimiento bajo en los primeros meses
del año, esta situación se revierte a partir del segundo semestre del año donde se
da un crecimiento significativo del gasto en todas las partidas del presupuesto.

Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos, mantienen
cifras importantes en compromisos, por lo que es necesario dar seguimiento a estas
partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o agilizar los trámites para lograr
una ejecución presupuestaria eficaz y eficiente de dichos recursos, dichos
compromisos se espera que sean liquidados en segundo semestre presente año.
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A continuación, se muestra porcentajes de ejecución al 31 de marzo de los años
2015, 2016 y 2017, se considera en dichos porcentajes gasto real y compromisos,
además se presenta cuadro de ejecución presupuestaria de gasto efectivo.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Incluye gasto real y compromisos
En millones de colones
Año

Monto

de

ejecución Porcentajes

presupuestaria

de ejecución

2015

¢31.123.7

29%

2016

¢37.204.3

31%

2017

37.197.7

29%

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE GASTO EFECTIVO
En millones de colones
Año

3.

Monto

de

ejecución Porcentajes

presupuestaria

de ejecución

2015

¢19.471.1

18%

2016

¢20.425.3

17%

2017

¢21.966.2

17%

Que los señores Directores, una vez analizado y realizado las consultas y

observaciones al informe de EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE
2017, y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el
inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, proponen aprobarlo tal
como lo presentó el señor Jorge Soto Solís y como consta en el oficio GG-5562017 y 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 EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2017” CONTENIDO EN EL OFICIO GG556-2017, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Gerencia General. Oficio GG-555-2017. Presentación de los Estados
Financieros con corte al 31 de marzo 2017 (Primer Trimestre)

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Oscar Gerardo Marín Villarreal, Encargado del Proceso
Contable.

El señor Gerente General, comenta que la siguiente presentación obedece a una
instrucción de la Contraloría General de la Republica, en cuanto a que este tipo de
presentación de los Informes

El señor Marín, procede con la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

158

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

159

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

160

Acta Sesión Ordinaria 4789
24 de abril del 2017

161

La señora Auditora Interna, consulta si el incremento por la actualización de valores,
se da en base a algún avalúo o por qué medio se determinó.

El señor Marín, responde que es producto de un trabajo coordinado y menciona que
inclusive existe un plan de implementación de la Política Contable, razón por la cual
se está coordinando con el Proceso de Arquitectura, quienes son los que
proporcionan los avalúos y hasta el momento van 20 avalúos, actualizados al mes
de marzo de 2017.

Continúa con la presentación
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El señor Presidente, agradece al señor Marín por la presentación. Se retira del Salón
de Sesiones.

Somete a votación la Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de
marzo 2017 (Primer Trimestre), contenida en el oficio GG-555-2017, de la Gerencia
General.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 151-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio GG-555-2017, la Gerencia General remite para
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conocimiento de la Junta Directiva, el informe de los ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2017,

el cual fue expuesto en cada uno de los

puntos indicados en la presentación,

por el señor Oscar Marín Villarreal, del

Proceso de Contabilidad, en cumplimiento de lo solicitado por la Contraloría General
de la República, para que dichos informes de forma trimestral ante la Junta
Directiva.

2.

Que dicho informe está compuesto por cuatro estados financieros, a saber:

El Balance de Situación, el Estado de Resultados y el Estado de Cambio en el
Patrimonio Neto.

3.

Que el Instituto Nacional de Aprendizaje prepara los estados financieros de

conformidad con los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público
Costarricense, decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008 publicado en la gaceta
No. 82 del 29 de abril del mismo año, los cuales constituyen un conjunto de
conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan
la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del sector
público y su posterior consolidación.

4.

Que de acuerdo a los decretos emitidos por la Dirección General de

Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, el INA puede utilizar los Principios
de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense, reactivados en el
decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008, esto hasta el 31 de diciembre del
2015, año de transición hacia la implementación definitiva de las NICSP según se
indica en Boletín No. 11-2011 emitido por dicha entidad. Lo anterior aplica tanto
para los estados financieros intermedios como los estados financieros anuales.
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5.

Que el funcionario Marín Villareal expuso ampliamente cada uno de los

estados financieros, y entre los aspectos relevantes a considerar están los
siguientes:

1)

El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización

de valores y no por la capitalización de obras de infraestructura.

2)

El crecimiento de los ingresos para los últimos dos periodos supera el 6%.

3)

Incremento de las inversiones en 5.294 millones de colones con respecto a

marzo del 2016, como resultado de la inversión de dineros remanentes y la
reinversión de capital e intereses de títulos que llegan a su vencimiento en dicho
periodo.

Razón de Liquidez
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e
histórica de la Institución.


Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).

Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras mayor sea
el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la institución para hacer
frente a sus obligaciones de corto plazo. Para marzo del 2017, la razón circulante
indica que el activo corriente del INA cubre 14.16 veces el pasivo corriente,
aumentado su capacidad de pago de obligaciones a corto plazo en 1.03 veces con
respecto a marzo del 2016 que fue de 13.13 veces.


Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo

Corriente.
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Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba del ácido.

En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve afectado
por la inflación en razón a que sus componentes son partidas monetarias,
expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no cambia por efecto de
las variaciones en el nivel general de precios, aunque sí se ven fuertemente
afectados en términos de poder adquisitivo.

Para marzo del 2017, la razón de prueba ácida indica que el activo corriente del INA
(sin el inventario) cubre 13.34 veces el pasivo corriente, aumentado su capacidad
de pago de obligaciones a corto plazo en 0.67 veces con respecto a marzo del 2016
que fue de 12.68 veces.

Razón de Endeudamiento
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de pasivos,
lo cual puede causar problemas de liquidez.


Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)

Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores. En el
caso del INA, la razón nos indica que, para marzo del 2017 el pasivo total representa
un 3.71% del activo total, un 0.79% menos en comparación con el 4.51% de marzo
del 2016.


Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)

Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA. Para
marzo del 2017, el patrimonio representa un 96.29% del activo total, un 0.79% más
en comparación con el 95.49% de marzo del 2016.
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6.

Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la

presentación de los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MARZO
2017, en razón de lo indicado por la Contraloría General de la República, los
señores directores proponen dar por conocidos los mismos.

POR TANTO:

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

UNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL
31 DE MARZO 2017, DE CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA
POR

EL SEÑOR OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE

CONTABILIDAD, Y DEL OFICIO GG-555-2017, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
A). -Oficio GG-432-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 45-2017-JD, relativo a
estado del procedimiento sobre bautizo de centros de formación. Subgerencia
Técnica. B). -Oficio SGT-267-2017. Asignación de nombres de Centros de
Formación de la Unidad Regional Central Oriental.

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para conocerse en una
próxima Sesión.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
Varios

El señor Presidente, indica que en virtud de que el próximo lunes es feriado, se
estaría proponiendo realizar una Sesión Extraordinaria para el próximo jueves 27
de abril a las 4.00 p.m.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 152-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo mociona para que se realice una sesión

extraordinaria el próximo jueves 27 de abril, con el fin de que ese órgano colegiado
continúe con el análisis sobre la ampliación en los SCFP del idioma inglés a nivel
nacional, tema Pymes-SBD, mecanismos de contratación excepcionados, y
propuesta de fecha para realizar la visita a la Regional Caribe, entre otros temas
puntuales de relevancia.
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2.

Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la moción del

señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

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

ÚNICO: REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 27
DE ABRIL A LAS 4:00 P.M., CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO
CONTINÚE CON EL ANÁLISIS SOBRE LA AMPLIACIÓN EN LOS SCFP DEL
IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL, TEMA PYMES-SBD, MECANISMOS DE
CONTRATACIÓN EXCEPCIONADOS, Y

PROPUESTA DE

FECHA PARA

REALIZAR LA VISITA A LA REGIONAL CARIBE Y PROPUESTA DE FECHA
PARA REALIZAR LA VISITA A LA REGIONAL CARIBE, ENTRE OTROS TEMAS
PUNTUALES DE RELEVANCIA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Presidente, recuerda que la Junta Directiva tiene pendiente una visita a
Siquirres, indica que la misma estaba programada el viernes anterior, pero por
motivos de agenda no fue posible asistir y menciona la importancia de realizar dicha
visita al Concejo Municipal

El señor Director Esna Montero, comenta sobre el acuerdo de Junta Directiva con
el Concejo Municipal, que permite facilitar las instalaciones municipales, señala que
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el acuerdo para Talamanca vence el 5 de mayo de 2018 y por la cantidad de trámites
que se requieren para renovar dicho comodato, es necesario analizar el tema.

Agrega, que se ha enterado de una modalidad que se puede utilizar, para continuar
con la negociación, pero como dueño y no comodato, lo que permite realizar
mejoras en las instalaciones mencionadas.

Por lo anterior, sugiere realizar la gira completa, para reunirse con el nuevo Director
de la Unidad Regional Caribe. Solicita que los señores Directores revisen sus
agendas, para establecer la fecha de gira, en la Sesión Extraordinaria del jueves.

Al ser las veinte horas con cincuenta y dos minutos, del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4791

