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ACTA SESION ORDINARIA 4776 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos setenta y seis, 

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

Edificio de Comercio y Servicios  a las diecisiete horas del treinta  de enero  

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  y  Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación.  Ausente: Sr. Alfredo Hasbum  Camacho, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social,  por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio 

Jiménez Céspedes, Gerente General; Sr. Durman Esquivel Esquivel, 

Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, 

Auditora Interna.  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. 

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesiones  Ordinarias números   4774 y 4775 
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4. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-69-2017. Informes remitidos por el Doctor Christian 

Campos Monge, abogado de la Asesoría Jurídica y Estratégica Especializada de 

C&C Consultores Asociados, producto de la Contratación Directa 2015CD-000401-

01, sobre eventual responsabilidad de los funcionarios responsables 

profesionalmente del procedimiento institucional seguido en la acción de despido en 

contra de la funcionaria Lucrecia Alfaro. Cumplimiento de acuerdo N° 365-2015-JD. 

5. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-631-2016. Propuesta de proyecto " 

Programa de mejoras, construcciones y ampliaciones en la infraestructura del 

Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA Sede Central en la Uruca". 

6. Gerencia General. Oficio GG-79-2017. Presentación sobre modificaciones 

realizadas al procedimiento de modificaciones presupuestarias P URF PP 13 

“Modificaciones al Presupuesto”. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-009-2017. Solicitud de Fe de Erratas a lo 

acordado en la sesión 4769,  en  relación a la adjudicación de la  Licitación Pública 

2015LN-000028-01 para la contratación de servicios profesionales de abogados 

para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA a 25 

profesionales que se ajustaban a lo solicitado en el cartel. 

8. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-90-2017. Solicitud de permiso con goce de salario 

del funcionario Roy Zamora Sequeira. 

9. Asesoría Legal.  Informe sobre permiso sin goce de salario de la funcionaria  Paola 

Loria. 

10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

11. Mociones 

12. Varios 

 Secretaría Técnica. Oficio STJD-19-2017, sobre cumplimiento de acuerdo 

495-2016-JD, referido a procedimiento de elección de la persona que ostente 

el cargo de Sub Auditor (a). 
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Comenta que hay una solicitud para que el punto 8 se vea antes, a efecto de no 

hacer esperar al funcionario que se encuentra en la Sala de Espera. 

 

Asimismo, hay un oficio de la Presidencia Ejecutiva sobre el informe que solicitó el 

señor Director Esna Montero, en relación con las 150 plazas, el cual se vería en el 

Capítulo de Presidencia. 

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  Sesiones  Ordinarias números   4774 

y 4775 

4.        Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-90-2017. Solicitud de permiso con goce de 

salario del funcionario Roy Zamora Sequeira. 

5,         Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-69-2017. Informes remitidos por el Doctor 

Christian Campos Monge, abogado de la Asesoría Jurídica y Estratégica 

Especializada de C&C Consultores Asociados, producto de la Contratación Directa 

2015CD-000401-01, sobre eventual responsabilidad de los funcionarios 

responsables profesionalmente del procedimiento institucional seguido en la acción 

de despido en contra de la funcionaria Lucrecia Alfaro. Cumplimiento de acuerdo N° 

365-2015-JD. 

6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-631-2016. Propuesta de proyecto " 

Programa de mejoras, construcciones y ampliaciones en la infraestructura del 

Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA Sede Central en la Uruca". 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

4 

 
 
 

7. Gerencia General. Oficio GG-79-2017. Presentación sobre modificaciones 

realizadas al procedimiento de modificaciones presupuestarias P URF PP 13 

“Modificaciones al Presupuesto”. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-009-2017. Solicitud de Fe de Erratas 

a lo acordado en la sesión 4769,  en  relación a la adjudicación de la  Licitación 

Pública 2015LN-000028-01 para la contratación de servicios profesionales de 

abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA a 

25 profesionales que se ajustaban a lo solicitado en el cartel. 

9. Asesoría Legal.  Informe sobre permiso sin goce de salario de la funcionaria  

Paola Loria. 

10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

           -     Informe sobre 150 Plazas 

11. Mociones 

12. Varios 

• Secretaría Técnica. Oficio STJD-19-2017, sobre cumplimiento de acuerdo 

495-2016-JD, referido a procedimiento de elección de la persona que ostente el 

cargo de Sub Auditor (a). 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.021-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente  somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4776. 

 

2.  Que el señor Presidente propone pasar el punto 8 para ser conocido 

después del punto tercero de  la aprobación de las actas. 

 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4776, CON LO CAMBIOS PROPUESTOS POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE EJECUTIVO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Auditora Interna,   procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de las  Sesiones  Ordinarias núm. 4774 y 4775 
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El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4774, 

sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por Unanimidad de los 

presentes. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 022-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores 

Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4774, celebrada el 

pasado 16 de enero de 2017 

 

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

Directores presentes. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4774, 

CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2017.  

 

LAS DIRECTORAS ALICIA VARGAS PORRAS Y VANESSA GIBSON FORBES, 

NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO. 
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El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4775. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que envió algunas observaciones de forma a 

la Secretaría Técnica vía correo electrónico. 

 

En ese sentido, la observación de mayor importancia se refiere al acuerdo tomado 

en el tema del oficio que sería conocido por esta Junta Directiva, para el tema de la 

forma de tratar los asuntos administrativos del Auditor y Subauditor, ya que en la 

último renglón del acuerdo hay una frase que es incorrecta, por lo que hizo la 

correspondiente observación al señor Secretario Técnico. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4775, con las 

observaciones realizadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 023-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores 

Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4775, celebrada el 

pasado 23 de enero de 2017 

 

2.- Que la señora Auditor Interna realizó observaciones  al acta de conocimiento, de 

las cuales tomó nota el señor Secretario Técnico para ser analizadas por la 

Secretaría Técnica. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4775, 

CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2017, TOMÁDOSE NOTA DE LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SEÑORA AUDITORIA INTERNA. 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-90-2017. Solicitud de permiso con goce de 

salario del funcionario Roy Zamora Sequeira. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, indica que solo haría dos observaciones en este caso, una 

es que si tiene costo y es el salario, el cual se le pagaría durante ese período de 

aproximadamente tres meses. 

 

Por otro lado, en la parte que dice que la pasantía forma parte del doctorado, sería 

bueno agregarle que, en el cual el INA le aprobó determinado porcentaje, para que 

quede claro que no es una pasantía de un doctorado que está llevando aparte, sino 

que el INA le aprobó el doctorado y por ende si se le aprobó esto en su carrera, por 

lo que se debería estar aprobando la pasantía que es obligatoria, es decir, de otra 

forma no sería lógico.  

 

El señor Presidente, considera importante lo señalado por el señor Asesor Legal, 

para que quede bien fundamentado en actas de que este funcionario, está 

recibiendo un beneficio de la Institución, y que se le está ayudando con los costos 

de este doctorado y que por lo tanto esto es parte de este proceso. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 024-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios PE-90-2017 y URH-DRH-17-2017, la Presidencia 
Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
solicitud de permiso con goce salarial presentada por el Encargado de Desarrollo 
de la Unidad de Recursos Humanos, señor Timoteo Fallas García, respecto al 
acuerdo 006-2017 de fecha 20 de enero del año en curso, tomado por la Comisión 
de Formación y Capacitación, a favor del funcionario ROY ZAMORA SEQUEIRA, 
docente del Centro Nacional Especializado Industria Gráfica del Plástico. 
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2. Que el acuerdo de la Comisión antes indicado, indica lo siguiente:  

"ACUERDO "006-2017 LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

FORMA UNÁNIME RECOMIENDA ELEVAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

PARA SU APROBACIÓN FINAL LA SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE 

SALARIAL DEL DOCENTE ROY ZAMORA SEQUEIRA DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO Y EL 29 DE ABRIL DE 2017, DADO 

QUE DICHA PASANTÍA ES COMPLETAMENTE ATINENTE AL QUEHACER DEL 

NÚCLEO DE METALMECÁNICA Y LAS ASESORÍAS QUE IMPARTE EN 

CEGRYPLAST A LAS EMPRESAS PRIVADAS, ADEMÁS DE SER REQUISITO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL DOCTORADO ACADÉMICO EN INGENIERÍA, Y AL 

NO TENER UN COSTO IMPLÍCITO PARA LA INSTITUCIÓN (INA) YA QUE EL 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, SE 

ENCARGARÁ DE CUBRIR LOS GASTOS DE BOLETOS AÉREOS, VIÁTICOS Y 

SEGURO MÉDICO. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD" 

 

3.  Que la Comisión de Formación y Capacitación indica que esta actividad no 

afecta la jornada laboral, la cual es atinente con las labores que el funcionario realiza 

y cuenta con los vistos buenos de la señora Margarita Martínez Meléndez, 

Encargada de CEGRYPLAST, la señora Rocío López Monge, Jefa de la Unidad 

Regional Central Oriental y del señor Jorge Quirós Mata, Jefe del Núcleo de 

Metalmecánica. 

 

4.  Que dicha solicitud se fundamenta según lo indicado en el Capítulo V del 

Reglamento para la Administración de la Capacitación y Formación 

Profesional de las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje 

"De los Beneficios otorgables a las Personas Funcionarias":  

 Artículo 37.- Beneficios. El INA podrá otorgar total o parcialmente beneficios para 

que su personal realice estudios que complementen y mejoren su formación y 

capacitación, según lo indique el Plan de Capacitación y el presupuesto que 

le respalda. 

Artículo 38.- Tipos de beneficios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del 

Reglamento Autónomo de Servicios los beneficios podrán consistir en uno o varios 

de los siguientes, según corresponda: 

a) Licencia sin goce de salario. 

c) Licencia con goce de salario. 
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(...)" (la negrita y el subrayado no son parte del original). 

 

5. Que al ser un complemento al plan de estudio ya aprobado por la 

Administración Superior, pero tal y como lo indica el artículo 38 del Reglamento para 

la Administración de la Capacitación y Formación Profesional de las personas 

funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje,  existe una limitante según lo 

dispuesto en el Artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, por cuanto la 

Pasantía se realizará en España, por ende corresponderá a la Junta Directiva la 

aprobación respectiva del Permiso con Goce de Salario: Artículo 37:  (...) En los 

mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá otorgarse 

discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas funcionarias que en 

ocasión de misiones especiales deben desplazarse al extranjero para representar 

al país en eventos deportivos, culturales o educativos, siempre que esas actividades 

sean de interés nacional y revistan carácter oficial. En ambos supuestos, 

corresponde a la Presidencia Ejecutiva resolver la solicitud cuando la actividad se 

desarrolle dentro del país y el permiso no exceda de un mes. Cuando la actividad 

se desarrolle fuera del país, corresponde a la Junta Directiva adoptar la 

resolución del caso. (la negrita y el subrayado no son parte del original). 

 

6.  Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella aclara que, aunque se 

indica que dicha pasantía no tiene ningún costo para la Institución, es importante 

aclarar que sí existe un costo, que sería el pago del salario durante el plazo del 

permiso.  

 

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

ACUERDA: 

 

ÚNICO: CON FUNDAMENTO EN LA EXPOSICIÓN DE HECHOS Y DEL ACUERDO 006-2017 DE 

FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, TOMADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CONTENIDOS EN LOS OFICIOS 

PE-90-2017 y URH-DRH-17-2017,SE APRUEBA EL PERMISO CON GOCE SALARIAL DEL 

FUNCIONARIO ROY ZAMORA SEQUEIRA, DOCENTE DEL CENTRO NACIONAL 
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ESPECIALIZADO INDUSTRIA GRÁFICA DEL PLÁSTICO, PARA QUE REALICE UNA PASANTIA, 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO Y EL 29 DE ABRIL DE 2017, 

PARA LA OBTENCIÓN DEL DOCTORADO ACADÉMICO EN INGENIERÍA. 

 

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

ARTÍCULO QUINTO  

Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-69-2017. Informes remitidos por el Doctor 

Christian Campos Monge, abogado de la Asesoría Jurídica y Estratégica 

Especializada de C&C Consultores Asociados, producto de la Contratación 

Directa 2015CD-000401-01, sobre eventual responsabilidad de los 

funcionarios responsables profesionalmente del procedimiento institucional 

seguido en la acción de despido en contra de la funcionaria Lucrecia Alfaro. 

Cumplimiento de acuerdo N° 365-2015-JD. 

 

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

del tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura y explicación resumida de los 

siguientes documentos:: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

26 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

27 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

28 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

29 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

30 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

31 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

32 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

33 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

34 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

35 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

36 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

37 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

38 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

39 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

40 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

41 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

42 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

43 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

44 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

45 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

46 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

47 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

48 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

49 

 
 
 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que no ve claro el informe, porque hay 

una parte donde dice: “lo que se observa no es suficiente como para afirmar una dirección 

profesional totalmente errada” y no está entendiendo en sí el informe total, es decir lo 

encuentra un poco enredado, no ve cuál es la conclusión propiamente. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, coincide con lo externado por el señor Director 

Esna Montero, en el sentido de que el hecho de que diga que no es totalmente 

erróneo, no dice cómo se debe valorar el asunto. 

 

El señor Presidente, aclara que se hizo un procedimiento a una funcionaria y en 

alguna medida, la Junta Directiva sintió que debía verificarse si ese procedimiento 

tuvo errores, si hubo algún tipo de descuido de parte de la Administración en el 

proceso. 
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En ese sentido, se contrata a una firma de asesoría externa, para que revise todo 

el procedimiento, para verificar si fue erróneo o no el proceso. 

 

El señor Director Esna Montero, considera que en este caso se debería remitir el 

informe al señor Asesor Legal, para que lo analice y les indique si el mismo está 

bien, a efecto de tomar una decisión al respecto. 

 

Ingresa la señora Viceministra de Educación. 

 

El señor Presidente, piensa que se puede remitir a la Asesoría Legal, o bien pedirle 

a la firma que realizó el informe, que venga a exponerlo a esta Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que está de acuerdo en que el tema lo vea la 

Asesoría Legal, no en cuanto al fondo del informe del abogado contratado, más si 

en el tema de si el abogado fue lo suficientemente claro al concluir, pero jamás 

meterse en las valoraciones de tipo jurídicas o fácticas que él haya hecho. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, e indica que el cumplimiento 

del acuerdo queda pendiente hasta que la Asesoría presente el informe solicitado. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 025-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 356-2015-JD, de fecha 16 de julio de 2015, la 
Junta Directiva aprobó lo siguiente: 
 

ÚNICO:  TRASLADAR EL OFICIO AI-00439-2015 DE LA AUDITORÍA INTERNA A 

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE QUE SE PROCEDA A INTEGRAR 

UN ÓRGANO EXTERNO CONFORME A DERECHO Y QUE CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES QUE SOBRE ESTE CASO SEÑALÓ LA AUDITORÍA 

INTERNA EN DICHO OFICIO. 

2.- Que en acatamiento a los ordenado por la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva remite el oficio PE-69-2017, de fecha 18 de enero 2017, en el cual se 
adjunta el informe emitido por el Doctor Christian Campos Monge, Abogado de la 
firma Asesoría Jurídica y Estratégica Especializada de C&C Consultores Asociados, 
en relación con el estudio jurídico sobre una eventual responsabilidad de los 
funcionarios responsables profesionalmente del procedimiento institucional seguido 
en la acción de despido en contra de la funcionaria Lucrecia Alfaro. 
 

3.- Que el Secretario Técnico,  Lic. Bernardo Benavides B., procede a dar lectura al 
informe antes indicado, con énfasis en sus conclusiones. 

 

4.- Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones al 
informe de conocimiento, señalando dudas y reservas sobre la  claridad  en sus 
conclusiones, y proponen remitir el mismo a la Asesoría Legal, con el fin de que se 
presente a la Junta Directiva un análisis para establecer  si la redacción de tales 
conclusiones es concluyente o no. 

 

 
POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO PE-69-2017 A LA ASESORÍA LEGAL, PARA 

QUE, EN LA TERCERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO, SE PRESENTE A LA 
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JUNTA DIRECTIVA, UN ANÁLISIS SOBRE  EL INFORME DE CITA, 

PRESENTADO POR LA FIRMA ASESORÍA JURÍDICA Y ESTRATÉGICA 

ESPECIALIZADA DE C&C CONSULTORES ASOCIADOS, QUE ABORDE, 

EXCLUSIVAMENTE,  UN ANÁLISIS PARA ESTABLECER  SI LA REDACCIÓN ES 

CONCLUYENTE O NO EN SUS CONCLUSIONES. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-631-2016. Propuesta de proyecto " 

Programa de mejoras, construcciones y ampliaciones en la infraestructura del 

Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA Sede Central en la 

Uruca". 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Eduardo Sibaja Lascarez, Asesor de la Subgerencia 

Administrativa, especialista en administración de proyectos. 

 

El señor Subgerente Administrativo menciona que este informe se da en 

cumplimiento del acuerdo 270-2016, mediante el cual se les pedía un reporte sobre 

el avance en cuanto al análisis de la posibilidad de desarrollar un fideicomiso en el 

INA, para el desarrollo de nuevas obras de infraestructura, por lo que la 

presentación se refiere a eso específicamente. 

 

Añade que el tema se ha discutido anteriormente en el Seno de esta Junta Directiva, 

como una posible alternativa en desarrollo de infraestructura, mediante un 

fideicomiso y debe recordar que en el 2010 se intentó realizar con el Banco Nacional 

de  Costa Rica y no fructificó. 
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Reitera que este informe es en cumplimiento al acuerdo 270-2016 y debe decir que 

en algún momento estaban avanzando de tal forma, que básicamente la propuesta 

que traen es proponerle a la Junta Directiva, que comiencen de inmediato con un 

convenio de fideicomiso con alguno de los entes bancarios estatales. 

 

Añade que el año recién pasado, les informaron sobre el desarrollo de un informe 

que venía realizando la Contraloría General de la República, sobre los fideicomisos, 

sobre el desarrollo de estos instrumentos en Costa Rica, aciertos y desaciertos y 

que iba a traer recomendaciones muy puntuales con respecto a este tema. 

 

Por lo anterior, analizaron nuevamente el tema, el avance que llevaban y 

precisamente en el mes de diciembre recién terminado el informe, la Contraloría 

emite el criterio, que contiene una serie de indicaciones donde apuntan a 

debilidades en forma general a nivel de las instituciones públicas y de los 

fideicomisos que ya se han llevado a cabo, como por ejemplo la CCSS, el tema de 

la carretera San José-San Ramón y algunos otros proyectos e indican que en 

algunos de ellos, se han descubierto debilidades sobre la planificación, la 

formulación de este tema como un proyecto y también de forma muy ligera, no se 

realizaron algunos estudios técnicos, jurídicos y financieros, antes de desarrollar el 

proyecto. 

 

En ese aspecto, a través del mismo proyecto, se dan cuenta de que algunos costos 

nos fueron tomados en cuenta y por lo tanto, ese análisis de costo-beneficio para 

cualquier institución que lo haya desarrollado, no fue el idóneo, por lo que desea 

que lo tomen en cuenta. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se tomaron en cuenta los fideicomisos 

del MEP, porque es una institución muy parecida al INA y tiene varios, porque por 

ejemplo lo de la carretera no se parece en nada al tema de formación profesional. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí y que el señor Sibaja tiene 

alguna información en cuanto a las reuniones que han tenido  y cuando mencionaba 

lo de la carretera se refería a lo que el Ente Contralor hace alusión y en el caso 

propio sí se reunieron con entidades más afines con el desarrollo de la actividad. 

 

Acota que precisamente tuvo una reunión con personeros del Ministerio de 

Educación, para ver el fideicomiso que tienen con el BCR y el BID. 

 

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Sibaja, procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el tema de los fideicomisos es un 

asunto que no es tan reciente, y recuerda que hace muchos años, cuando el BID 

prestaba dinero, trataba de sacar del área meramente administrativa de las 

instituciones, los dineros para una mejor gestión, por ejemplo, el MAG manejó el 

fideicomiso agropecuario, pero fue creado por Ley que permite la creación del 

fideicomiso. 

 

En ese sentido, si no se tiene una ley es difícil que la Contraloría General de la 

República lo permita y ésta siempre ha dicho que el fideicomiso lo que quiere es 

buscar un ente muy especializado para manejar los recursos de una institución, que 

no tiene esas especialidad y lo que hacía el Fideicomiso MAG-PIPA era prestarle a 

los agricultores, y el Ministerio sabía a quién se le podía prestar, pero no sabía cómo 

hacerlo. 

 

Asimismo, la UCR lo que hace es ejecutar financiamientos internacionales del BID, 

entonces en la ley de financiamiento viene la creación del fideicomiso, por lo que la 

Contraloría no se puede negar, porque está en la ley. 

 

 Añade que al ser el fideicomiso una figura privada, hay que buscar la forma de que 

quien les vaya a asesorar, conozca fideicomisos que no hayan sido  creados por 

ley, y que hayan sido aprobados por el Ente Contralor. 

 

Por otro lado, el banco da la plata, pero hay que crear una unidad de gestión, para 

que se encargue de toda la logística del fideicomiso.   
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El señor Director Esna Montero, menciona que cuando se solicitó este tema del 

fideicomiso, fue porque todo el asunto que tiene que ver con  infraestructura y 

mantenimiento es un atraso en todo  y eso se tiene claro. 

 

En ese sentido, el fideicomiso viene a ayudar y a aligerar en diferentes ramas, por 

lo que cree que si se hace el fideicomiso, deben tener personal especializado, 

porque lo dice la misma Ley de Fideicomisos y la Contraloría General de la 

República,  y sabe que al principio van a tener problemas, pero después todo va a 

estar encaminado. 

 

Considera que tienen que pensarlo bien, por la Institución y para lograr las cosas 

que se han venido proponiendo, a corto y mediano plazo. 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona que en reuniones que han sostenido, 

le han dicho que no lleve la esperanza de que este es un mecanismo rápido, para 

construir lo que mediante los procesos ordinarios no pueden hacer, porque conlleva 

una serie de coordinaciones, de negociaciones, de trámites, inclusive de costos no 

estimados que van saliendo. 

 

Comenta que le dijeron que es una buena opción si se maneja con  el debido 

cuidado y si se sabe administrar con todas las características y contemplaciones 

que debe tener. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

76 

 
 
 

El señor Asesor Legal, señala que cree que acá les hacen falta insumos, para que 

la Junta Directiva pueda tomar una decisión, porque precisamente  ese informe de 

la Contraloría General de la República, presenta tantas situaciones  que le parece 

que lo primero que este Órgano Colegiado debería sugerir, es un análisis de riesgo, 

porque hay que tomar las dos experiencias anteriores y aprender de ellas. 

 

Añade que en el aspecto jurídico, hay un dictamen que dieron en el 2009, porque 

empezaron a trabajar este tema en ese año, y empezaron a analizar la viabilidad 

jurídica. 

 

En ese aspecto, hay que tener claridad, el fideicomiso debe ser creado por ley, sin 

embargo, la Contraloría General de la República a veces legisla, por decirlo de una 

forma, y este es uno de los casos en que lo ha hecho. Lo que sucede, es que cuando 

el INA lo ha intentado, tienen el problema financiero y así lo ha dicho en las 

reuniones en que personalmente ha participado, y el señor Gerente General, al que 

le tocó manejar los datos en el 2009 y en el 2012, y todo esto  hace que el 

fideicomiso se vuelva de gestión y ya ahí se tiene un problema jurídico, porque un 

fideicomiso puro de gestión, no se puede hacer porque significa el traslado de 

competencias, salvo que la ley lo autorice. 

 

En ese caso, lo que funciona es un fideicomiso de gestión y financiamiento, por lo 

menos jurídicamente hablando, porque significa que la Institución no tiene los 

suficientes recursos, tiene que abordar un tema necesario como el Orlich, 

mantenimiento y otras cosas similares, pero no se tiene los suficientes recursos, por 

lo que ahí sí se justifica el traslado del bien a un fideicomiso, que sea considerado 

un contrato privado y otras situaciones que se vienen a presentar. 
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Asimismo, hay que partir de experiencias, incluso personalmente ha participado en 

diversas reuniones en la Contraloría General de la República, por ejemplo con el 

señor  German Brenes, quien era uno de los pioneros en este tema del fideicomiso 

y debe decir que el segundo fideicomiso se cayó primero porque el Ente Contralor 

les hizo una serie de objeciones, al documento que habían presentado al contrato 

que la Junta Directiva había aprobado. 

 

Acota que al final, algunas observaciones eran desde el punto de vista operativo, 

es decir cuenta la Administración con la contraparte para darle seguimiento al 

fideicomiso, es decir, se cuenta con la posibilidad de controlar el fideicomiso y a esa 

unidad ejecutora del banco. 

 

Comenta que se llevaron la sorpresa, cuando la gente Arquitectura quería tener el 

fideicomiso, pero seguir trabajando de la misma manera, y así no se ganaba nada, 

es decir, si por cada proyecto se debía tener una persona yendo todas las semanas 

a revisar y estar de lleno en eso, entonces para que tener una unidad ejecutora que 

puede generar veinte proyectos, si el músculo de una unidad de arquitectura no 

daba. 

 

Posteriormente, se vuelve a tomar y revisando el documento sale este tema de los 

costos hundidos,  de los ocultos y demás cosas, y esto lo dijeron en las 

observaciones, por lo que no sabe si se trata de una contratación de una vez, y no 

tampoco conoce  el monto estimado, si el INA no tiene gente dentro de la Institución 

capaces de medir esto, entonces cómo lo van a controlar, es decir, son una serie 

de dudas y cree que lo más saludable es pensar primero en un análisis de riesgo, 
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de todo lo que conlleva un contrato de fideicomiso, su ejecución y eventualmente 

contratar, para que no les digan después de contratado que es sumamente 

riesgoso. 

 

El señor Presidente, comenta que saben que la ansiedad que todos tienen y que ha 

planteado bien el señor Director Esna Montero, de  que en algún momento se tenga 

un mecanismo que les ayude a actualizar infraestructura, mantenimiento, hacer 

construcciones y demás cosas que urgen y que por distintas razones no caminan 

con la rapidez que esta Junta Directiva quisiera. 

 

Sin embargo, con las recomendaciones que hace el señor Asesor Legal y la 

experiencia que ha planteado sobre el tema el señor Director Ruiz Valverde, siente 

que el tema no está maduro para tomar un acuerdo. 

 

En ese sentido, el señor Asesor Legal, habla de un análisis de riesgos y no sabe 

qué otras cosas más se tendrían que hacer, para tener mayor certeza y que puedan 

tomar una decisión como Órgano Colegiado. 

 

El señor Subgerente Administrativo, señala que precisamente el espíritu de la 

recomendación que traen es eso, y jamás inducir a la Junta Directiva a error, más 

bien una de las recomendaciones es abocarse a buscar una entidad especializada 

en estos temas, para que realicen un estudio técnico previo y que recomienden al 

INA lo que sea pertinente. 
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Añade que ese mismo análisis debe llevar, como bien lo indica el señor Asesor 

Legal, un análisis de riesgo, es decir, dentro del mismo estudio técnico, previo a 

tomar cualquier decisión de buscar un ente que dé financiamiento, entre otras 

cosas. 

 

Asimismo, un análisis de riesgo que también les diga si es viable operativa,  

económica y jurídicamente, antes de que esta Junta Directiva tome una decisión 

sobre este particular. 

 

La señora Auditora Interna, piensa que se debe aclarar si es un análisis de riesgo o 

estudios de viabilidad, porque la recomendación 1 lo que dice es asesoría para el 

trámite y gestión y en la 3 se habla de un estudio que esa asesoría haría y más bien 

son estudios de viabilidad y en la recomendación 1 no se habla de eso. 

 

En ese sentido, recuerda que hay normativa específica de la Contraloría General de 

la República, que habla de la gestión de proyectos, hay todo un capítulo en el 

Manual de Normas de Control Interno, que deben observarse. 

 

El señor Presidente, consulta si se habla de viabilidad de darle mantenimiento al 

Orlich o viabilidad de la figura como tal. 

 

La señora Auditora Interna, indica que viabilidad de la figura. 
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El señor Presidente, señala que entonces están claros en que se habla de que si es 

viable para el INA usar la figura del fideicomiso. 

 

La señora Auditora Interna, responde que así es. 

 

El señor Director Solano Cerdas, cree que cuando se visualiza un tema de estos, lo 

más aconsejable para profesionales y sabios, es la humildad, y eso conlleva calcular 

de qué son capaces y de qué no lo son y como esto es un asunto que si bien es 

cierto hoy no se tiene ninguna experiencia o muy poca, lo que se tienen que plantear 

es el modo de contar con unas ayudas de gente que pueda trabajar con el INA, 

orientándolos para evitar al máximo los errores. 

 

En ese sentido, se va adquiriendo esa madurez, es un poco de educación dual, con 

expertos que les ayude a ir de la mano y así van adquiriendo esa madurez.  La 

viabilidad consiste no solamente en la posibilidad real, sino también en las 

condiciones que se presenten y cómo manejarlas, porque a veces hay cosas que 

son viables, pero que no son tan hábiles para llevarlas adelante. 

 

Acota que le parece que en pocas palabras, se debe empezar con algo accesible, 

que esté dentro de las posibilidades del INA, con expertos que les ayude, 

respetando todo lo que se ha comentado, sobre las condiciones de la Contraloría  

General y demás. 
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Considera que en lugar de sentarse a pensar que no son capaces de hacerlo por 

diferentes razones, realizar lo que puedan con la ayuda de la asesoría de la gente 

experta en estos campos. 

 

El señor Gerente General, señala que por ser una figura nunca utilizada por la 

Institución, no se cuenta con el recurso humano y la experiencia recorrida en etapas 

previas. 

 

Por lo tanto es durante y posterior definidas para este tipo de gestiones de manera 

efectiva y de acuerdo a la recomendación se tenga claridad en el tema.  

 

 

El señor Director Ruíz Valverde, indica que en su caso  realizaría la consulta a la 

Asesoría Jurídica, en el sentido de  si existe un marco jurídico para que el INA 

traspase bienes a un fideicomiso, porque de  ser así  se debería solicitar la 

autorización  a la Asamblea Legislativa y solicita que la respuesta quede en actas. 

 

El señor Asesor Legal, responde que como señaló anteriormente, el fideicomiso 

debe realizarse por una Ley, sin embargo, la Contraloría General de la República 

ha señalado que en interpretación de ciertas leyes, han dado autorización para que 

este tipo de situaciones se den. 

 

En el caso del INA, se envió el dictamen jurídico a la Contraloría General de la 

República, sin embargo, no necesariamente han entrado en el tema de la base 

jurídica como tal, sino que han profundizado en el tipo de fideicomiso que busca la 

Institución,  que es el de meramente gestión. 
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Acota que es ahí donde la Contraloría General de la República se pronuncia y  la 

posibilidad que existe no es tan clara y esto debe advertirlo, no es tan clara como lo 

sería si lo dijera una Ley, pero si es un mecanismo que abre el Ente Contralor y que 

se puede mediante interpretación de normas, llegar a obtener la aprobación de ellos. 

 

 

Señala que es parte de los riesgos que adquiere la Administración, como lo es 

gastar tiempo en buscar este tipo de situaciones, sabiendo que no tiene una ley 

específica que la autorice para  el fideicomiso. 

 

Añade que es una inventiva, innovación, creación, construyendo el dictamen jurídico 

conjuntamente con la Contraloría General de la República,  porque son ellos los que 

realizan las observaciones del caso y la Institución en apego a estas observaciones 

incluye o descarta. 

 

En cuanto a lo señalado por el señor Gerente General, cuando se habla de la 

contratación, mezclan temas como si fuera obra, mezclan que se realice la 

viabilidad, que alguien analice los riesgos e indique que es viable y después ese 

alguien es el que acompaña y esto se usa en obra, se usa porque el que diseñó los 

planos es el que supervisa la ejecución, pero en este caso no es necesariamente 

así y se dejaría un contrato amarrado a una etapa posterior, que no se sabe si se 

va a ejecutar o no. 

 

Finalmente debe decir que en este momento, por efectos de que se va a contratar, 

no recomienda esa parte hasta que no se cuente con total claridad del tema. 

 

El señor Gerente General, menciona que para tener la claridad en ese sentido y no 

como  se interpreta en la recomendación, que se esté amarrando y  está claramente 

entendido que lo que se pretende, es contratar una empresa para que realice los 
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estudios y poder demostrar la viabilidad de lo que puede ser el fideicomiso y con la 

finalidad de dar el debido seguimiento.   

 

 

El señor Presidente, indica que se debe mejorar la redacción indicada. 

 

 

La señora Auditora Interna, señala que como complemento a la observación del 

señor Asesor Legal, en  cuanto a que en la recomendación se da por un  hecho, 

que se contrataría a la misma empresa, tanto para la viabilidad positiva y se asume 

que se tendría un acompañamiento en la gestión propiamente. 

 

 

Agrega que el señor Asesor Legal, había realizado la observación al respecto,  esto 

dado a la redacción del documento que se presenta. 

 

El señor Presidente, comenta que debido a eso fue que inicialmente le consultó a la 

señora Auditora, en cuanto a que quedara claro que se está hablando de la 

viabilidad de la figura del fideicomiso, no del proyecto de reparación y remodelación 

del Orlich y si lo que se quiere es que alguien les asesore en el sentido de si es 

viable o no para el INA, usar la figura del fideicomiso.  

 

 

El señor Subgerente Administrativo, acota que para no hablar de si es un estudio 

de viabilidad, un análisis técnico, sin conlleva o no el análisis de riesgos, le parece 

muy sano usar la misma terminología que usa la Contraloría General de la 

República, porque inclusive ellos en las consideraciones finales, dicen que es 

necesario realizar los análisis técnicos, económicos y jurídicos, de forma previa a la 

toma de decisiones, por lo que si se quiere complementar o ajustar la 
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recomendación uno que es, “obtener una asesoría externa para el trámite  y gestión 

especializada en el manejo de fideicomisos” que les permita llevar a cabo un estudio 

previo, técnico, jurídico y económico para tomar una decisión, cree que por ahí 

podría ser la recomendación, que esté alineada inclusive con lo que la Contraloría 

indica en su informe. 

 

  

El señor Presidente, siente que las preguntas del señor Director Ruiz Valverde 

fueron muy puntuales, y no sabe si pensar en tomar este acuerdo de que se contrate 

un ente externo que les aclare si es viable o no, la figura del fideicomiso para el INA. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que ahora que el señor Subgerente 

Administrativo habló de que el estudio que se va a contratar, les dé  la viabilidad 

legal  lo dejaría  más tranquilo, el problema es que comiencen a perder tiempo, 

buscando un mecanismo para hacer más rápidas las obras y no aligeren los 

procedimientos internos para hacer las obras. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que le parece que  a veces por falta de 

conocimiento se enredan y cree que el punto por el que se debe empezar es por la 

viabilidad, porque esta marca las condiciones para ser exitoso y en la Institución no 

saben cómo hacer en este tema, por lo que es necesario buscar personas externas 

que les ayude en ese camino, a hacer los estudios que se requieren. 

 

El Señor Presidente, somete a votación que la Administración realice el trámite de 

contratación, para una asesoría externa experta en el manejo de fideicomisos, a 

efecto de contar con un estudio técnico, económico y jurídico, para ver la 

conveniencia institucional de utilizar el fideicomiso para el desarrollo de obras de 

infraestructura nuevas y de mantenimiento de la  existente.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 026-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 424-2015-JD, de fecha 17 de agosto de 2015, la 
Junta Directiva aprobó lo siguiente: 
 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON LAS ACCIONES DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL INA Y EL BANCO DE COSTA RICA, CON EL FIN DE 

ESTABLECER EL TIPO DE FIDEICOMISO QUE GARANTICE EL 

MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL INA, Y QUE 

SOMETAN A LA JUNTA DIRECTIVA LA PROPUESTA RESPECTIVA. 

2.- Que mediante acuerdo número 270-2016-JD, de fecha 13 de junio de 2016, la 

Junta Directiva aprobó una prórroga hasta el 30 de noviembre 2016, solicitada por 

la Subgerencia Administrativa,  para dar  cumplimiento al acuerdo número 424-

2015-JD, por los motivos señalados en el oficio SGA-263-2016. 

 

3.- Que mediante oficio SGA-631-2016, la Subgerencia Administrativa remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de proyecto 
“Programa de Mejoras, Construcciones y Ampliaciones en la Infraestructura del 
Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich y de la Sede Central en la Uruca”, 
el cual fue expuesto por el funcionario Eduardo Sibaja Lascarez, Asesor de la 
Subgerencia Administrativa. 

 

4.- Que el señor Sibaja Lascarez procede a exponer el tema de los fideicomisos, e 
indica que es un contrato de naturaleza privada regulado en el artículo 633 y 
siguientes del Código de Comercio, en virtud del cual una persona llamada 
fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 
determinada por el fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero, llamado 
beneficiario o fideicomisario.  

 

5.- Que existes tres tipos de Fideicomiso o figuras de crédito disponibles 
comercialmente: 
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 Crédito Directo: Es una forma de financiamiento, estarían condicionado a la 
posibilidad de anteponer en garantía hipotecaria los bienes a construir, así 
como las localidades en que se realizarían. 

 Fondos de Desarrollo Inmobiliario: En esta figura la naturaleza de la 
inversión a realizar, el fideicomiso estaría siendo financiado por los recursos 
propios generados por los arrendamientos de las obras desarrolladas. En 
dicha clasificación no habría posibilidad de incluir a la Institución por la 
naturaleza de las obras que se desean construir. 

 Fideicomiso de Gestión: Siendo que la figura que está en el papel de 
analizar es la de Fideicomiso de Gestión, el mismo funge como una 
modalidad de arrendamiento, del cual se pueden desprender dos grandes 
tipos: 

3.1. Fideicomiso Financiero: en esta modalidad de arrendamiento, 

se debe iniciar con una solicitud de endeudamiento público al 

Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica y Ministerio de 

Planificación, según corresponda. (Se ha estimado que dicha 

aprobación puede tardar hasta 8 meses). 

3.2. Fideicomiso Operativo: en esta modalidad de arrendamiento, no 

se requieren permisos de endeudamiento público, ya que el mismo no 

estaría de manifiesto. Por lo tanto, lo anterior estaría fuera del balance 

de situación del arrendatario, por lo que el indicador de 

endeudamiento permanece intacto. 

No serían transferidos todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad y existiría por parte del fiduciario (Entidad Bancaria) un 

financiamiento de los recursos a utilizar por el Fideicomitente (INA). 

 

6.- Que en la presente propuesta se han definido dos objetivos: 1. Analizar la 
propuesta para la aplicación de la figura de fideicomiso en inversión de obra pública, 
para una eventual ejecución del “Proyecto de reparación, remodelación, 
mejoramiento y construcción de edificaciones del Centro Nacional Polivalente 
Francisco J. Orlich del INA ubicado en la Sede Central de La Uruca”.  2) 
Investigar la factibilidad de utilizar la figura de fideicomiso para la atención de 
necesidades de mantenimiento a nivel Institucional, en las obras de infraestructura 
ya existentes, en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva AC-223-2016-JD. 
 

 

7.  Que el alcance de la propuesta de proyecto para inversión en el Centro 
Nacional Polivalente Francisco J. Orlich, contempla a modo general lo siguiente: 
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 Realizar una evaluación integral de la totalidad de los talleres, laboratorios y 
aulas de dicho Centro para determinar las necesidades de mejoras. 

 Ampliación de pabellones de aulas, construyendo un segundo nivel en cada 
pabellón. 

 Ampliación del Edificio Administrativo, construyendo un tercer nivel. 

 Construir un anfiteatro, una plazoleta y un gimnasio a “cielo abierto”. 

 Construcción de muros de contención en los perímetros norte y sur del 
Centro. 

 Reconstrucción de algunos espacios a media altura que requiere el Centro 
para funciones didácticas 

 

8.  Que en la fundamentación de la necesidad se definieron tres opciones para 
una eventual aplicación de fideicomiso: 

1) Proyectos de infraestructura incorporados en la Proyección Plurianual de 

Proyectos 2016 – 2020. 

2) Proyectos de infraestructura que cuentan con un diseño ya elaborado.   

3) Proyecto específico que impacte de forma integral a la Institución.  

 

9. Que se realiza la consulta a la Unidad Técnica correspondiente y se define 
como una opción viable el “Proyecto de reparación, remodelación, 
mejoramiento y construcción de edificaciones del Centro Nacional Polivalente 
Francisco J. Orlich del INA Sede Central en La Uruca”, lo anterior basado en los 
siguientes criterios: 

 Es el Centro de Formación más grande, antiguo y complejo del INA. 
 Se utiliza intensivamente su infraestructura, ya que muchas áreas se usan a 

dobles jornadas de trabajo.  
 Es la inversión en infraestructura más compleja y de mayor costo, de los 

proyectos que se han planteado. 
 No se recomendó su inclusión dentro de la “Proyección Plurianual de 

Proyectos de Inversión 2016 - 2020” debido a que esto generaría en 
cualquiera de los años, el consumo de los recursos totales, que previamente 
han sido designados para la atención de otros proyectos. 
 

 

10.  Que se enumeran las recomendaciones de la Administración de la siguiente 
manera: 

Recomendación número 1: Obtener asesoría externa para el trámite y gestión 

especializada en el manejo de fideicomisos, ya que actualmente y por tratarse de 
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una figura para financiamiento nunca antes utilizada en la institución, no se cuenta 

con Recurso Humano interno con el conocimiento técnico y experiencia requerida 

en las etapas previas, durante y posteriores definidas para este tipo de gestiones 

de manera efectiva. 

Dicha contratación de servicios especializados, será capaz de dar claridad a la 

Institución en cuanto a una confiable y oportuna toma de decisiones, 

salvaguardando una utilización responsable de los recursos públicos. 

Recomendación número 2: En caso de que, según el estudio descrito en la 

recomendación número 1, refleje una viabilidad positiva para la construcción de obra 

pública, es recomendación de esta Subgerencia Administrativa que se consideré de 

manera prioritaria el “Proyecto de reparación, remodelación, mejoramiento y 

construcción de edificaciones del Centro Nacional Polivalente Francisco J. 

Orlich del INA Sede Central en La Uruca”, por las características detalladas en 

apartados anteriores del presente documento. 

Recomendación número 3: De igual manera que en la recomendación número 2, 

en caso de determinarse viable la utilización de un fideicomiso para la construcción 

de obra pública, se recomienda la inclusión del equipamiento necesario, tanto para 

el reemplazo del que presenta obsolescencia como para la adquisición de 

tecnología de punta, para lo cual se hace necesaria la inminente colaboración del 

área técnica en el proyecto detallado. 

Recomendación número 4: Se recomienda administrar esta iniciativa bajo una 

metodología formal de proyectos considerando todas sus etapas previas, de 

desarrollo y administración, de tal forma que se procure una optimización de los 

recursos públicos mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración 

de Proyectos establecidas por organismos como el Project Management Institute 

(PMI). 

11. Que se expone y explica que las recomendaciones hechas por la 
Subgerencia Administrativa, tienen sustento según estudio de la Contraloría 
General de la Republica (DFOE-EC-OS-00001-2016) sobre: ASPECTOS QUE 
INCIDEN EN LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS 
CREADOS CON RECURSOS PUBLICOS EN COSTA RICA. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE EL 

TRÁMITE DE CONTRATACIÓN PARA OBTENER UNA ASESORÍA EXTERNA ESPECIALIZADA 

EN EL MANEJO DE FIDEICOMISOS, CON LA CUAL SE GENERE UN ESTUDIO TÉCNICO, 

ECONÓMICO Y JURÍDICO QUE IDENTIFIQUE LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA 

INSTITUCIONAL DE UTILIZAR LA FIGURA DE FIDEICOMISO COMO MEDIO PARA EL 

DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTUCTURA NUEVAS Y MANTENIMIENTOS 

DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.   

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que se tomó el tiempo suficiente para 

estudiar el Informe y le llama la atención que dentro de los temas del mismo, no 

encontró ninguna mejora o construcción a las instalaciones de Banca para el 

Desarrollo y ha escuchado comentarios de que el espacio físico con que 

actualmente cuentan es muy pequeño e incómodo. 

 

Acota,  que le manifestó al señor Subgerente Administrativo, sobre la importancia 

de realizar un esfuerzo para incluir dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo 

e Infraestructura, lo necesario para la estructura del programa de Banca para el 

Desarrollo, ya que  este programa representa la séptima parte del quehacer el 

Institucional. 

 

Señala que esa área, en estos momentos no cuenta con las instalaciones, ni el 

equipo necesarios para actuar y  está enterado de que se ha realizado esfuerzos, 

pero cree que se puede incluir dentro del Plan Integral. 

 

El señor Gerente General, responde que con lo que es Pymes o Banca para el 

Desarrollo, se han realizado varios intentos, incluso se ha tratado de alquilar 

instalaciones cerca de la Sede Central, para poder brindar una pronta solución a 

esa problemática, pero no se ha logrado. 
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En ese sentido, se están buscando soluciones y  existe la posibilidad de alquilar un 

edificio, sin embargo, se está a la espera del resultado del estudio de la Unidad de 

Recursos Materiales en el Proceso de Arquitectura,  señala que una vez realizados 

los estudios correspondientes, se valorarán las opciones existentes. 

 

El señor Presidente, señala que en algún momento se comentó en el Seno de la 

Junta Directiva, que se debe pensar en el usuario, en los emprendedores y las 

Pymes que requieren de esos servicios y que debe ser la mejor ubicación posible 

para que sea accesible a las personas y microempresas. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-79-2017. Presentación sobre modificaciones 

realizadas al procedimiento de modificaciones presupuestarias P URF PP 13 

“Modificaciones al Presupuesto”. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por el señor Subgerente Administrativo. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación  
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La señora Auditora Interna, consulta si este procedimiento lo asume a título personal 

la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros,  o si la Jefatura puede delegar 

esa función en alguien y si ya fue definido de esa forma. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que le consultó al señor Jorge Soto 

Solís, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, que pasaría si al momento de 

tener que designar a alguna persona por la causa que fuere, por ejemplo que  el 

Jefe de la Unidad se encuentre incapacitado. 

 

En ese aspecto,   el señor Soto Solís, le explicaba que no es el Jefe de la Unidad 

de Recursos Financieros, el que deshabilita directamente desde la Contraloría 

General de la República, sino que  el  Jefe de la Unidad gestiona el procedimiento 

que es elevado a la Presidencia Ejecutiva, quien firma la solicitud ante la Contraloría 

y en  caso fortuito que el Jefe de la Unidad no pueda realizar dicho trámite, la gestión 

queda a cargo del Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal su criterio al respecto 

. 
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El señor Asesor Legal, responde que no la ve mal si existe la argumentación 

correspondiente,  se debe tener una nota con el Visto Bueno de la Presidencia 

Ejecutiva,  y  el término que se utiliza en los contratos para este efecto es  “este 

designe”. 

 

Asimismo,  en caso que el titular no pueda realizar dicho trámite, este designa a una 

persona o delega esta función para cuando se encuentre ausente, pero el término 

asumir, no le parece. 

 

El señor Presidente, indica que  una propuesta del señor Gerente General, para la 

redacción del texto dice:  “la persona encargada de la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Financieros y en caso de ausencia la firma corresponderá al superior jerárquico inmediato.” 

 

Somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 027-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-79-2017, la Gerencia General remite para conocimiento 
y eventual aprobación de la Junta Directiva, la presentación sobre modificaciones 
realizadas al procedimiento de Modificaciones Presupuestarias P URF PP 13 
“MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO”, en atención al cumplimiento de la 
recomendación No. 2 del informe de la Auditoría Interna No. 15-2016 "Registro de 
la Información Presupuestaria en el Sistema de información sobre Planes y 
Presupuestos SIPP", la cual fue expuesta por el señor Durman Esquivel Esquivel, 
Subgerente Administrativo. 
 

Recomendación No. 2 
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2.- Que la Recomendación No.2 citada, hace referencia en incorporar en el 
procedimiento P URF PP 13 sobre "Modificaciones al Presupuesto", para definir el 
plazo para gestionar la deshabilitación de un usuario en el SIPP, de conformidad 
con los medios establecidos por la Contraloría General de la República para incluir 
o excluir usuarios en el SIPP y gestionar su publicación en el Sistema de Calidad 
"(SICA)". 
 
3.- Que el procedimiento actual, se detalla de la siguiente forma:   
 

6.1. Definición de Roles y Usuarios del Sistema de Información de 

Presupuestos Públicos 

 

Como parte de las actividades necesarias para realizar el registro de las 

modificaciones al presupuesto se requiere validar y registrar la información sobre la 

ejecución presupuestaria y los informes relacionados, en el Sistema de Información 

de Presupuestos Públicos. De acuerdo con el articulo 5 Directriz D-1-2010-DC-DFE 

la Unidad de Recursos Financieros establece las personas funcionarias que realizan 

el registro (digitación) y la validación. Con base en lo anterior se define lo siguiente: 

 La digitación está a cargo de una persona funcionaria designada del Proceso 
de Presupuesto. 

 La persona validadora es la persona funcionaria Encargada del Proceso de 
Presupuesto. 

 En sustitución de la persona funcionaria validadora la responsabilidad es de 
la jefatura de la persona funcionaria de la Unidad de Recursos Financieros. 

La persona funcionaria Encargada del Proceso de Presupuesto comunica a la 

persona funcionaria de la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros la 

sustitución de las personas funcionarias designadas para realizar la digitación y 

validación en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos, mediante el 

formulario de "Designación de Usuarios y Roles" de la Contraloría General de la 

República. 

La persona encargada de la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros remite 

el formulario de "Designación de Usuarios y Roles" a la persona funcionaria Jerarca 

de la Institución para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República 

para cumplir con los requisitos de la directriz D-1-2010-DC-DFOE. 
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4.- Que la propuesta al procedimiento actual se detalla de a siguiente manera: 
 

6.1. Definición de Roles y Usuarios del Sistema de Información de 

Presupuestos Públicos 

 

Como parte de las actividades necesarias para realizar el registro de las 

modificaciones al presupuesto se requiere validar y registrar la información sobre la 

ejecución presupuestaria y los informes relacionados, en el Sistema de Información 

de Presupuestos Públicos. De acuerdo con el artículo 5 Directriz D-1-2010-DC-DFE 

la Unidad de Recursos Financieros establece las personas funcionarias que realizan 

el registro (digitación) y la validación. Con base en lo anterior se define lo siguiente: 

 La digitación está a cargo de una persona funcionaria designada del Proceso 
de Presupuesto. 

 La persona validadora es la persona funcionaria Encargada del Proceso de 
Presupuesto. 

 En sustitución de la persona funcionaria validadora la responsabilidad es de 
la jefatura de la persona funcionaria de la Unidad de Recursos Financieros. 
 

La persona funcionaria Encargada del Proceso de Presupuesto comunica a la 

persona funcionaria de la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros la 

sustitución de las personas funcionarias designadas para realizar la digitación y 

validación en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos, mediante el 

formulario de "Designación de Usuarios y Roles" de la Contraloría General de la 

República. 

La persona encargada de la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros o su 

Superior Jerárquico inmediato, gestiona la deshabilitación inmediata cuando tenga 

conocimiento de una persona funcionaria con acceso al Sistema de Información de 

Presupuestos Públicos (SIPP) para digitar o validar, que va a ser trasladada a otro 

lugar de trabajo, incapacitada por más de un mes, permiso con o sin goce de salario 

o jubilación. Así mismo realiza la habilitación de una persona funcionaria del 

Proceso de Presupuesto en forma inmediata para cubrir la persona funcionaria que 

se deshabilite. 
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La persona encargada de la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros remite 

el formulario de "Designación de Usuarios y Roles" a la persona funcionaria Jerarca 

de la Institución para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República 

para cumplir con los requisitos de la directriz D-1-2010-DC-DFOE. 

5.- Que con base a la propuesta anterior, se estaría cumpliendo la recomendación 
de la Auditoría Interna indicada en el considerando primero. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA 

GENERAL, AL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS P 

URF PP 13 “MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO”, CONTENIDA EN EL OFICIO 

GG-79-2017,  E INCORPORADA TEXTUALMENTE EN EL PRESENTE 

ACUERDO, CON AJUSTES DE FORMA. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-009-2017. Solicitud de Fe de Erratas 

a lo acordado en la sesión 4769,  en  relación a la adjudicación de la  Licitación 

Pública 2015LN-000028-01 para la contratación de servicios profesionales de 

abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del 

INA a 25 profesionales que se ajustaban a lo solicitado en el cartel. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por el señor Subgerente Administrativo 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación del tema 
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El señor Director Esna Montero, consulta qué tiene que ver una cosa con la otra, 

cuando se ve claramente que son nombres completamente diferentes. 

 

En ese sentido, debe decir  que estos son los errores que se vienen presentando y 

con los que no está de acuerdo,  y saben que se pueden equivocar en una letra 

porque sea muy parecida, pero en este caso son totalmente diferentes. 

 

En este caso, debe indicarle  al señor Subgerente Administrativo, que por este error, 

se debe hacer un llamado de atención, porque estas cosas y errores se siguen 

dando y eso no  puede ser así,  si se quiere que la Institución sea pilar y estar en 

los primeros lugares, e insiste en que se debe hacer un llamado de atención a los 

responsables. 
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El señor Presidente, complementa la observación realizada por el señor Director 

Esna Montero y consulta al señor Subgerente Administrativo si el Acuerdo tomado 

con el nombre incorrecto, pudo haber sido de alguna manera inducido por la forma 

en que se indica en el expediente. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que es probable pero no puede 

asegurarlo e indica que en este caso la Cédula Jurídica es CJM,  Consorcio Jurídico 

Metropolitano entonces se abrevió, pero tiene que revisar dicho expediente para dar 

una respuesta a la consulta. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.028-2017-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión de Junta Directiva número 4769 celebrada el pasado 21 de 
noviembre 2016, la Junta Directiva aprobó, mediante acuerdo número 518-2016-
JD-V2, la adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000028-01, “PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL 
COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LEY 6868 DEL INA”, con 
fundamente en el dictamen técnico URF-PIC-1011-2016, el dictamen legal ALCA-
259-2016, e informe de recomendación UCI-PA-2624-2016, en los siguientes 
términos: 
 

 ADJUDICAR LA LÍNEA ÚNICA, POR CUMPLIR CON LO ESTIPULADO 
EN EL CARTEL, CON UNA VIGENCIA DE CONTRATO DE UN AÑO EL 
CUAL PODRÁ PRORROGARSE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS 
PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS, A LOS SIGUIENTES 
ABOGADOS: 
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2. Que mediante oficio SGA-009-2017, de fecha 16 de enero de 2017, la 

Subgerencia Administrativa solicita una Fe de Erratas a lo acordado en el acuerdo 

de conocimiento, toda vez que por un error involuntario sucedido durante las 

gestiones de la contratación, el oferente #10, quien resultó ser uno de los 

adjudicados, se indicó su nombre como "CONSORCIO JURÍDICO 

METROPOLITANO", siendo el nombre correcto de esa persona jurídica CJM 

SERVIPRO LIMITDA, según se indica en el oficio UCI-737-2016 de fecha 21 de 

diciembre del año 2016. 
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4 RANDY GORDON CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 100%

8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 50% 30% 15% 5% 100%

16 OSCAR RODRIGO  VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 100%

17 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 100%

30 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 100%

10 CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA50% 30% 15% 5% 100%

11 ANDREA RUIZ CASTILLO 50% 30% 15% 5% 100%

14 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 50% 30% 15% 5% 100%

15 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 100%

18 GIOVANNI  CAVALLINI BARQUERO 50% 30% 15% 5% 100%

22 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 100%

24 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 100%

28 LOURDES VINDAS CARBALLO 50% 30% 15% 5% 100%

32 EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA 50% 30% 15% 5% 100%

35 LUCIA ODIO ROJAS 50% 30% 15% 5% 100%

38 SILENY VIALES HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 100%

41 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 100%

3 ALBAN SING VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97%

23 XINIA MARIA ULLOA SOLANO 40% 30% 15% 5% 90%

40

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS 

DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90%

27 LORENA ARRAZOLA COTO 40% 30% 15% 5% 90%

33 SANDRA ECHEVERRIA MESEN 50% 19% 15% 5% 89%

21 CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS 50% 30% 3% 5% 88%

20 JOSE RAMON QUESADA ACUÑA 50% 30% 3% 5% 88%

42 JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA 50% 30% 6% 0% 86%

No
.  

OF
ER

TA

NOMBRE DE ABOGADOS

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y 

METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
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3.  Que la Comisión de Licitaciones, dentro del ámbito de sus competencias, 

acordó en sesión 43-2016 celebrada el 20 de diciembre del año 2016, recomendar 

a la Junta Directiva del INA realizar la Fe de Erratas a lo acordado en la sesión 

4769, para que en la adjudicación del oferente #10, su razón social se lea: CJM 

SERVIPRO LIMITADA, y de esa forma continuar con el proceso de la licitación. 

 

4. Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Y, señala que lo que procedería 

legalmente en la situación planteada, no es una fe de erratas, que se aplica a los 

ajustes de forma en los documentos, sino una modificación del acuerdo en 

cuestión, pues se corrige la razón social de uno de los  adjudicatarios 

 

5.  Que los señores Directores, nuevamente muestran su preocupación por las 

inconsistencias en la Licitaciones que se presentan ante la Junta Directiva para su 

debida aprobación, toda vez que hacen incurrir  en error a ese órgano colegiado a 

la hora de aprobar las licitaciones, así como también afectan el proceso a la hora 

de su respectiva ejecución y las consecuencias legales que se puedan suscitar a 

causa de dichos errores.  

 

POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: MODIFICAR  EL POR TANTO DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO 158-2016-JD-V2, EN LO REFERENTE A LA LÍNEA ÚNICA DE LA 

LICITACION PÚBLICA 2015LN-000028-01, TODA VEZ QUE EL OFERENTE 

NÚMERO DIEZ, QUIEN RESULTÓ SER UNO DE LOS ADJUDICATARIOS, POR 

UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN, SE INDICÓ SU NOMBRE 

COMO "CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO", SIENDO EL NOMBRE 

CORRECTO DE ESA PERSONA JURÍDICA CJM SERVIPRO LIMITADA. 

 

SEGUNDO:  EN LO DEMÁS QUEDA INCÓLUME EL ACUERDO 518-2016-JD-V2, 
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DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.  

 

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

ARTÍCULO NOVENO 

Asesoría Legal.  Informe sobre permiso sin goce de salario de la funcionaria  

Paola Loria. 

 

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por el señor Asesor Legal 

 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.029-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión número 4775 celebrada el pasado 23 de enero, la Junta 

Directiva conoció el oficio ALEA-1023-2016 en el cual la Asesoría Legal remitió para 

conocimiento y aprobación de ese órgano colegiado, el criterio legal sobre la 

prórroga de permiso sin goce salarial de la funcionaria Paola Loría Herrera, por 

cuatro años más, para seguir ocupando  el puesto de Jefatura de la Unidad de 

Planificación Institucional (UPI), en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT). 

2. Que la funcionaria Loría Herrera actualmente está gozando de un permiso 

sin goce salarial, el cual vence el próximo 16 de febrero del presente año. 

 

3.   Que el Asesor Legal presenta a los señores Directores el oficio suscrito por 

la señora Paola Loría Herrera, en el cual indica los motivos por los cuales está 

solicitando dicha prórroga, e indica también que el puesto que está desempeñando 

en el MICITT es excluido del régimen del Servicio Civil. 

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  APROBAR LA  PRÓRROGA DE PERMISO SIN GOCE SALARIAL 

SOLICITADA POR LA FUNCIONARIA PAOLA LORIA HERRERA, HASTA POR 

CUATRO AÑOS MÁS, CON FUNDAMENTO EN  EL CRITERIO LEGAL 

CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-1023-2016, Y ARTÍCULO 37 DEL 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

           -     Informe sobre 150 Plazas 

El señor Presidente, procede con la explicación del tema: 
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Agrega, que las condiciones de las plazas son para trabajar en horarios vespertinos, 

en todos los contratos se le anota al funcionario, que es para laborar en horario 

mixto y nocturno y para trabajar los fines de semana. 

 

Acota que se han presentado situaciones, como que en el Concurso se presentaron 

algunas debilidades, por ejemplo para el área de turismo, participaron  personas 

con Licenciatura en Administración Hotelera y lo que más se requiere son docentes 

en Gastronomía,  de tal manera que no todos los que concursaron eran elegibles 

por lo específico de las necesidades institucionales. 

 

Otra situación que se presenta es que algunas personas hicieron toda la gestión, 

pero al verificar el salario ya no les interesa el puesto y abandonan el proceso. 

 

Asimismo, algunos interesados desisten cuando se les indica que deben 

desplazarse a varios puntos del país y  a pesar de que se presentaron muchas 

ofertas inicialmente, el proceso va depurando la lista de interesados. 

 

Señala que espera que para el mes de abril, se completen los nombramientos de 

las 150 plazas, cumpliendo con todo lo que se requiere para que los nuevos 

funcionarios puedan dar inicio a sus labores. 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se realizaron los respectivos 

estudios para nombrar en esas 150 plazas, iban orientados a las áreas donde  más 

capacitación necesita la población costarricense y también para los Centros de 

Formación más alejados y si el Informe se detalla cuántos instructores se le asigna 

a cada Unidad Regional. 
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El señor Presidente, responde afirmativamente e indica que se estará actualizando 

porque  cada Unidad Regional tiene necesidades diferentes. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Mociones 

 

El señor Director Esna Montero,  mociona sobre la visita realizada a finales del 

año 2016 a la Unidad Regional Huetar Caribe, para participar en   una actividad a la 

que les  invitó la Subgerencia Técnica a la Junta Directiva y en la que asistieron el 

INA, JAPDEVA, el MEP y que se relacionaba  con  actividades de formación. 

 

En ese aspecto,  se definió que se realizaría un foro para definir las acciones a 

seguir, sobre las necesidades de formación que presenta la Unidad Regional Huetar 

Caribe, por lo que solicita una respuesta sobre este asunto,   porque a la fecha no 

se ha recibido respuesta de seguimiento. 

 

 

El señor Presidente, comenta  que el día  26 de diciembre, durante el período de 

vacaciones de fin de año, a solicitud de la representante de JAPDEVA y  

aprovechando su visita a la capital, se reunieron las oficinas de JAPDEVA, y  entre 

los temas tratados, se tocó el de la problemática que se va a enfrentar con la 

transformación del tema de manejo de contenedores. 

 

 

Agrega que posteriormente, ellos manifiestan interés en efectuar una segunda 

reunión, donde se hicieron presentes por parte de la Institución,  el señor Gerente 
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General, el señor Gestor de Formación, la señora Lidia Arroyo entre otros, pero en 

esa ocasión no se pudieron presentar los representantes de JAPDEVA porque 

tenían  una actividad en Limón el mismo día. 

 

 

Señala que debido al inconveniente, se reprogramó dicha reunión y esta se efectuó 

la semana pasada, en las instalaciones de la Institución y en esa ocasión se 

conformó una Comisión de trabajo, se escucharon las necesidades, que son 

muchas y se realizó un planteamiento para ayudar a resolver. 

 

Agrega que existen muchas necesidades de capacitación, porque con la entrada en 

operación de la empresa APM, JAPDEVA dejará de recibir una cierta cantidad de 

contenedores y esto lleva a que se bajen los ingresos que hasta ahora percibe y 

debe reducir también la cantidad de personas colaboradores y esto representa que 

alrededor de 900 personas deben movilizarse. 

 

Menciona que para esto, es necesario capacitar una cantidad considerable de 

personas, para que estas puedan desempeñarse en otras actividades,  esto cuando 

dejen de ser funcionarios de JAPDEVA. 

 

 

Dado lo anterior, se está buscando la posibilidad de articular  con otras entidades 

como el INDER, Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

 

Asimismo, se analizaron oportunidades y cómo canalizarlas con el Sistema de 

Banca para el Desarrollo, con INDER y algunos otros proyectos donde el INA puede 

ayudarles, para desarrollar capacitación y que otra entidad les dé financiamiento, 

para estas personas puedan desarrollar sus proyectos en las provincias.  
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Añade que el tema propiamente,  como lo plantea el Señor Director Esna Montero, 

de cómo desarrollar acciones para estimular todo el Caribe y no solamente el 

impacto de la presencia de la nueva terminal de contenedores, la presentación sería 

ver cómo va la construcción del foro para atender las necesidades de la Provincia 

de Limón y sea presentado la próxima semana. 

 

Somete  a votación la moción del señor Director Esna Montero. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.030-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, mociona para solicitarle a la 

Administración, un informe de avance sobre el proceso de la coordinación del Foro 

para atender las necesidades de la provincia de Limón.  

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN, UN INFORME DE AVANCE SOBRE EL PROCESO DE LA 

COORDINACIÓN DEL FORO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA 

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

El señor Director Ruiz Valverde, solicita que se presente un informe de lo actuado 

por la Institución, a raíz de lo del Huracán Otto, para analizar qué ha pasado y cómo 

le ha ido a la Institución.  

 

El señor Gerente General, comenta que hubo participación de las Unidad 

Especializada en SBD y Pymes y funcionarios del Núcleo Agropecuario, a los cuáles 

se les solicitó un informe de lo que se había hecho con los recursos que tenían, en 

cuanto a información.  

 

El señor Presidente, señala  que ese informe se puede presentar dentro de dos 

semanas.   

 

El señor Gerente General, agrega que incluso hubo funcionarios de los Núcleos que 

suspendieron las vacaciones de la primera semana de enero, para poder asistir y 

coordinar diferentes actividades. 

 

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

Ruiz Valverde. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.031-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Walter Ruiz Valverde, mociona para solicitar a la 

Administración un informe sobre la gestión realizada por el  INA en la pasada 

emergencia que tuvo el país a consecuencia del Huracán Otto, especialmente en el 

Cantón de Upala. 

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA 

LA SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO PRÓXIMO,  UN INFORME  SOBRE LA 

GESTIÓN REALIZADA POR EL INA, PARA EL COMPAÑAMIENTO DE LAS 

PYMES Y EMPRESAS QUE FUERON AFECTADAS POR EL HURACÁN OTTO EN 

LOS DIFERENTES CANTONES DE COSTA RICA, ESPECIALMENTE EL 

CANTÓN DE UPALA. 

 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, consulta sobre el proyecto de inglés y cuál 

ha sido el avance. 

 

El señor Presidente, manifiesta que se ha avanzado bastante en la formulación del 

Proyecto y articulación con el Ente Certificador.  

 

Agrega que hoy tuvo reunión con el señor Guillermo Madriz, Director del Centro 

Cultural Costarricense Norteamericano. Asimismo, hubo reuniones con la 
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Universidad Técnica Nacional, porque se había mencionado a los Entes de Derecho 

Público. Indica que el proyecto se pasó a la Unidades de Planificación y Evaluación 

Institucional, donde se le hizo algunas observaciones.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que, tratándose ante proyectos elevados a la 

Junta Directiva, la Auditoría Interna, mediante oficio AI-817-2014, remite para 

conocimiento de la Junta Directiva, la Advertencia con relación a los requisitos 

mínimos que deben rendir ante ese órgano colegiado.  

 

Acota que esos requisitos están ajustados a la Guía Metodológica del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y también a la Gestión de Proyectos de la Contraloría 

General de la República, entonces, en teoría, en el considerando 4 y 5 del Acuerdo 

AC-403-2014-JD:  

4.Que tratándose de los proyectos de Inversión de Obra Pública, se 

debe considerar lo que al efecto dispone la Ley de Planificación 

Nacional #5525, del Decreto Ejecutivo 34694-Plan-H Reglamento 

para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) en apoyo a la labor de planificación, 

ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública, el 

Decreto Ejecutivo 35374-Plan, Publicado en la Gaceta el 2 de Julio 

del 2009, en relación con la aplicación de las “Normas técnicas, 

lineamientos y procedimientos de la Inversión Pública”, así como la 

guía metodológica general para identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública de Costa Rica. 

 

5, Que, a lo interno de la Institución, para todos los proyectos de 

Construcción y Mantenimiento de obras, se debe de considerar el 
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Reglamento de Construcción y Mantenimiento de Obras del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado en el Diario oficial la 

Gaceta #125 del 29 de junio del 2001 y vigente al día de hoy según 

informó la Asesoría Legal. 

Señala que en un inicio todo lo anterior va encaminado a Obra Pública, sin embargo, 

a una reunión que a la asistió don Roberto Mora, en la Sesión 4671 del año 2015, 

se conversó sobre el tema del Plan, sin embargo, por un tema de comunicación o 

no, porque tiene esa duda, en forma paralela, cuando se empezó a analizar los 

posibles proyectos que eventualmente la Administración puede trabajar en Inglés, 

esa fue una de las inquietudes planteadas, en que todo lo que se requiere hacer se 

necesita el SNIP.  

 

Indica que se realizó una reunión en el MIDEPLAN, la Presidencia Ejecutiva del INA 

y los técnicos, donde se respondieron que no era para todo, por lo que se realizó 

una consulta formal y la señora Ministra responde literalmente:  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Proyecto de Servicios 

de Capacitación y Formación Profesional, se relaciona con 

capacitación desde el punto de vista de inversión social y no se 

considera como Inversión Pública, ya que el fin es mejorar las 

capacidades de un usuario del servicio y na la prestación de un 

servicio o actividad de la Institución.  

 

Agrega que están trayendo el tema, porque ya lo comentó con el señor Presidente 

Ejecutivo, precisamente para buscar una aclaración al mismo, la idea en ningún 

momento es discutir sobre el tema.  

 

En ese sentido, en virtud de la aclaración que está haciendo la Ministra de 

Planificación, la Administración pueda plantear a la Junta Directiva, a la mayor 
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brevedad, una metodología de proyectos que no necesariamente sea la guía 

metodológica presenta por el SNIP. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que cuando exista alguna inquietud respecto 

de algún documento emitido por la Auditoría,  agradecería que le consulten en 

primera instancia, si es que hay alguna inquietud sobre el contenido, para evitar 

malos entendidos y el esfuerzo de dirigirse a instancias externas, como en este 

caso, lo que luego viene a poner sobre la mesa una imagen un poco distorsionada 

del documento que emitió la auditoría, porque en ningún momento la advertencia 

que se hizo en el contexto de CATTEA y de otros proyectos que se mencionan en 

la advertencia, se hizo pensando en entrabar la gestión de la Administración ni 

mucho menos obstaculizar, de alguna forma, el proyecto de Inglés, el cual la 

Institución requiere y la Auditoría es consciente de que es una proyección de la 

Institución hacia la sociedad.  

 

En ese sentido, valga la aclaración respecto de la advertencia.  

 

Agrega que se habló de la Guía SNIP precisamente cuando se trata proyectos de 

obra y cuando se trata de inversiones cuantiosas y de gran envergadura, que 

obligaba a seguir una metodología establecida, pero no necesariamente se dijo cuál 

metodología.  

 

Señala que se dijo en los proyectos de Obras, por Ley tienen que seguir la Guía 

SNIP, como también lo dijo MIDEPLAN con la respuesta de la señora Ministra.  

 

Indica que se habló en los términos de las Normas Generales de Control Interno, 

que también, tienen todo un capítulo en la Gestión de Proyectos que no se pueden 

obviar y para que se definiera, de alguna manera, los pasos a seguir internamente 

en la Institución para tramitar proyectos.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

137 

 
 
 

 

Acota que se daba la cultura, a nivel Institucional, de que cualquier iniciativa o idea 

es un proyecto, sin que tenga una metodología a seguir en el Desarrollo y sin que 

se defina un líder de proyecto, etc., o los controles aplicables, en ese sentido fue 

que se emitió la advertencia.  

 

Añade que valga la oportunidad para hacer la salvedad, de que la Auditoría Interna 

se ha manifestado preocupada, cuando, por ejemplo, se traen ideas al Seno de la 

Junta Directiva y sin ningún documento en la mano, la Administración presenta para 

que le den como una bendición, o permiso para continuar.  

 

Manifiesta que esto es de alguna forma un compromiso para los que asisten como 

asesores de la Junta Directiva y para los señores Directores en su responsabilidad 

por el Control Interno, en ese sentido, es por lo que la Unidad de Auditoría Interna 

ha pedido que haya cierta formalidad en la presentación de esos Proyectos ante 

Junta Directiva.  

 

Comenta que esta acción es protegiendo la responsabilidad que tienen los señores 

Directores, como miembros de la Junta Directiva, por lo que quiere hacer la 

aclaración y no quiere que esa imagen, de que los documentos de la Auditoría 

Interna o de la Gestión de la Auditoría, se vean empañados por una cuestión de 

esta naturaleza. 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que, con respecto al punto en específico, no está 

interpretando lo del documento de Auditoría Interna, simplemente es lo que se indica 

y no solo a él, porque hay más personas a las que se le ha indicado en ese sentido 

de parte de la UPE, que ese es el procedimiento que ellos siguen.  
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Comenta que tuvo una reunión con funcionarios de UPE y fueron muy claros, es 

decir, señalan que para aplicar esto, se debe oficializar el tema en la Junta Directiva, 

por eso es que se trae a colación, ya que UPE está dando por un hecho lo anunciado 

en la Sesión 4671 del año 2015, que por cierto y consultado con el señor Secretario 

Técnico, no hay un Acuerdo sobre el tema.  

 

Acota que surge un Acuerdo cuando la señora Auditora Interna presentó la 

advertencia, el cual era que la UPE presente un proyecto, esta solicitud se expuso 

y no se toma Acuerdo, simplemente hay conclusiones de los señores Directores, 

entonces, cuando se tiene la nota de MIDEPLAN, la Unidad de Planificación y 

Evaluación Institucional da por un hecho que se debe seguir esa y solo esa 

metodología, por eso es que se trae a colación, no es con afán de decir que la 

Unidad de Auditoría está obstaculizando ni nada por el estilo, ese no es el caso.  

 

Agrega que no es el caso de las Autoridades Superiores, es simplemente es poder 

continuar con el proyecto e ir eliminando esos pequeños ruidos, sin entrar 

necesariamente a decir, que fue por culpa de una u otra persona.  

 

El señor Presidente, comenta que se debe avanzar y hay detalles que se han ido 

aclarando en el camino, por lo que le inquita que la señora Auditora Interna se 

inquiete, porque en ningún momento se ha dicho o insinuado, que eso sea como 

usted lo dice.  

 

Agrega que esta semana hubo varias reuniones con personal de la UPE, porque 

ellos si estaban aferrados a que fuera mediante la metodología del SNIP y algo 

demasiado fundamentalista.  

 

La señora Auditora Interna, manifiesta que faltó como alguna contundencia, a la 

hora de tomarse un Acuerdo o de exigirle un cumplimiento a la UPE, en su momento, 
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porque pareciera que ellos presentaron algo parcial y no un análisis completo de 

toda la gama de proyectos que se dan a nivel Institucional, presentaron sólo lo de 

obra, pareciera entonces que la Junta Directiva debería pedirle cumplir con esa otra 

parte.  

 

El señor Presidente, señala que la propuesta de Acuerdo es que, en complemento 

a la presentación del 9 de marzo del 2015, en el plazo de diez días, se presente una 

propuesta complementaria de proyectos, en el caso de Inversión en Obra Social. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que se debe presentar una metodología de 

proyectos, que permita la atención de inversión de obra pública y la gama 

diferenciada que debe atender la Institución, para que no sea solo para uno, porque 

puede ser que para SBD sea otra metodología, pero que estén aprobadas por la 

Junta Directiva e incluidas en el Sistema de Control de Calidad.  

 

El señor Presidente, comenta sobre la preocupación, de que, si se va a depender 

de la Unidad de Planificación y Evaluación Institucional, para continuar con lo de 

inglés, va haber atrasos.  

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Vicepresidente Monge Rojas, 

y la propuesta para que la Unidad de Planificación y Evaluación presente la próxima 

semana, una propuesta de metodología para los proyectos de inversión social y las 

diferentes gamas, para los proyectos que no son de obra pública.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.032-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Luis Fernando Monge Rojas, mociona para solicitar a la 

Unidad de Planificación y Evaluación, una propuesta de metodología para los 
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proyectos de inversión social, que no sean de obra pública y la gama diferenciada 

que tiene que atender la Institución, con prioridad en cuanto a los cursos del idioma 

inglés.  

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL PRÓXIMO 6 DE FEBRERO, UNA 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SOCIAL, QUE NO SEAN DE OBRA PÚBLICA Y LA GAMA DIFERENCIADA QUE 

TIENE QUE ATENDER LA INSTITUCIÓN, CON PRIORIDAD EN CUANTO A LOS 

CURSOS DEL IDIOMA INGLÉS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

DIRECTORESPRESENTES A LA HORA DE VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Varios 

• Secretaría Técnica. Oficio STJD-19-2017, sobre cumplimiento de 

acuerdo 495-2016-JD, referido a procedimiento de elección de la persona que 

ostente el cargo de Sub Auditor (a). 

 

El señor Presidente le solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que la señora Auditora Interna anteriormente 

solicitó se le participara en el procedimiento de selección de la próxima persona Sub 

Auditora Interna.  

 

Añade que la Junta Directiva solicitó a la Secretaría Técnica, que recomendase las 

fases, de ese procedimiento de selección, en que le parecía, a juicio de la Secretaría 

Técnica, que debería participar la señora Auditora Interna y la respuesta es la 

siguiente:  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que le parece que eso es meramente de 

la Junta Directiva, ya que son los responsables de tomar esa determinación, así lo 

dice claramente la Ley #6868, por lo que mantiene su posición, de que debe ser la 

Junta Directiva la que debe elegir. 

 

El señor Secretario Técnico, solicita dar por recibido el informe y por cumplido el 

Acuerdo AC-495-2016-JD, por el cual se solicitó criterio a la Secretaría Técnica.  

 

El señor comenta que la propuesta es que la señora Auditora Interna, participe del 

proceso de elección del Sub auditor y si se vota en contra, es porque se está de 

acuerdo en hacerlo a como corresponde, únicamente la Junta Directiva. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que la Secretaría Técnica formuló una 

recomendación concreta, no como un escenario exclusivo, ya que como se indica 

en el oficio “…sin perjuicio de otras opciones, la Secretaría Técnica 

recomienda, en el caso que la Junta decida en el acto de sus competencias, 

participar a la señora Auditora en los procedimientos establecidos, someterle 

en consulta no vinculante, los nombres propuestos en la terna final, de previo 

al conocimiento del tema por parte del Órgano Colegiado…” 
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La señora Auditora Interna, comenta que la solicitud que planteó en su momento, 

fue para que se le diera alguna participación en los procesos de selección, pero a 

título de observadora del proceso, sin interferir en la toma de decisiones y conocer 

a las personas, por si se le pedía algún criterio, algo que puede hacer la Junta 

Directiva, sin estar involucrada en la toma de la decisión final.  

 

El señor Presidente, le consulta al señor Secretario Técnico sobre la aclaración que 

dio la señora Auditora Interna.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que lo que recuerda y está seguro del oficio 

que envió la señora Auditora Interna, no es en ninguna manera participar o interferir 

en las competencias exclusivas de la Junta Directiva sobre el proceso, sólo pidió 

participar, de alguna manera en el proceso, pero no en la decisión, entonces, vista 

esa solicitud, se pidió a la Secretaría Técnica que recomendara en qué fase del 

proceso, a criterio de la Secretaría, podría la señora Auditora Interna participar.  

 

Acota que dentro de los varios escenarios que hay, está que se le participe en la 

fase final del procedimiento, sometiéndole a consulta no vinculante, la terna final 

para que, dé su opinión, de previo a la elección que la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de que la señora Auditora 

Interna, participe como observadora el proceso de elección del Sub auditor, de 

acuerdo a la recomendación emitida por el señor Secretario Técnico. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 033-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 495-2016-JD, de fecha 24 de octubre de 2016, 
la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 
 

PRIMERO: QUE LA SUBCOMISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA,  PARA LA 

ELECCIÓN DEL SUBAUDITOR, SE APEGUE A LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 

LEY, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE LA SELECCIÓN DEL 

SUBAUDITOR (A). 

 

SEGUNDO:  TRASLADAR EL OFICIO DE LA ASESORÍA LEGAL AL-318-2016, A 

LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA QUE, TENIENDO A LA VISTA LOS 

ANTECEDENTES DEL CASO, RECOMIENDE LAS FASES DE PROCEDIMIENTO  

DE SELECCIÓN EN LOS CUALES PODRÍA TENER  PARTICIPACIÓN LA 

AUDITORÍA INTERNA  Y QUE SE  INFORME A ESTA JUNTA DIRECTIVA AL 

RESPECTO. 

 

2.- Que mediante oficio STJD-19-2017, el Secretario Técnico, Bernardo Benavides 

Benavides, presenta el informe a la Junta Directiva, en cumplimiento del acuerdo de 

marras. 

 

3.- Que en dicho informe se indica que una vez analizado el oficio AL-318-2016, la 

Ley de Control Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna y demás normativa relativa, la Secretaría Técnica coincide con el 

criterio de la Asesoría Legal, pues en acatamiento a la normativa, la competencia 

exclusiva para el nombramiento de la persona que ejerza el cargo de Sub Auditor 

(a) Interno, corresponde a la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 13 de 

la Ley 6868, el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y el artículo 15 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con el número 

6.0 del Reglamento de la Junta Directiva  del INA vigente. 
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4.- Que la Contraloría General de la República, ha dicho que es una práctica sana 

participar a la persona que ejerza la Auditoría Interna en dicha elección, aunque no 

es algo formalmente normado que resulte vinculante jurídicamente para el órgano 

colegiado, razón por la cual resulta ser discrecional de la Junta Directiva decidir si 

se le participa o no. 

 

5.- Que si la Junta Directiva decide, en el ámbito de sus competencias, participar a 

la señora Auditora Interna en los procedimientos establecidos para la elección, la 

Secretaría Técnica recomendaría, sin perjuicio de otras opciones, realizarlo en una 

etapa final del concurso, sometiéndole a consulta no vinculante los nombres 

propuestos en la terna final, de previo al conocimiento del tema por parte del órgano 

colegiado. 

 

6.- Que una vez analizada y discutido el informe de la Secretaría Técnica, el señor 

Presidente Ejecutivo somete a votación la participación de la señora Auditora 

Interna en el proceso de selección del Sub Auditor (a) Interno, en los términos 

propuestos  por el señor Secretario Técnico. 

 
POR TANTO: 
 
  
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADORA, DE 

LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA MORA BUSTAMANTE, EN EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DEL SUB AUDITOR (A) INTERNO, EN LOS 

TÉRMINOS PROPUESTOS EN EL INFORME DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, 

SEGÚN OFICIO STJD-19-2017.  

 

LOS  DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO, CLAUDIO SOLANO CERDAS 

Y CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, EMITEN VOTO CONTRARIO Y 

RAZONAN SU VOTO EN ACTAS. 
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El señor Presidente, indica que hubo cinco votos a favor y tres en contra, por que  

solicita la justificación del voto en contra. 

 

El señor Director Montero Jiménez, justifica su voto en contra señalando que su 

justificación es que, esto es un asunto de la Ley # 6868. 

 

El señor Director Esna Montero, justifica su voto en contra argumentando que, la 

Ley lo dice claramente, aunque hay una recomendación de la Contraloría General 

de la República, que podría ser, pero hay una Ley y hay que avocarse a la Ley y 

experiencias que se han vivido anteriormente.  

 

Agrega que no es nada particular con la señora Auditora Interna, pero al ser algo 

que está en la Ley, se debe respetar.  

 

 

El señor Director Montero Jiménez, agrega que votó en contra porque es un asunto 

netamente de Junta Directiva, que está en la Ley 6868, la Ley constitutiva del INA.  

 

El señor Director Solano Cerdas, justifica su voto y señala que, si la participación es 

por pura presencia, no va ser nada, entonces no debería estar.  

 

El señor Presidente, comenta que la renuncia de la señora Subgerente Técnica, 

se hace efectiva por tiempo a partir del primero de febrero, que es lo que decía la 

nota, por lo que se debe ir pensando en una persona que le sustituya.  

 

Añade que hace unos días le hizo consulta a Gabriela González, pero no aceptó, 

adujo que tiene mucha ilusión con el proyecto que está desarrollando en Heredia, 

por lo que le daba, cierto mal de patria dejar a los compañeros de Heredia y venirse, 
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por lo que quiere continuar con el proyecto. Esas son las razones que se dieron y 

es entendible.  

 

El señor Director Valverde Ruiz, comenta que quisiera que se le envíe un mensaje 

de agradecimiento a la señora Ileana Leandro.  

 

El señor Presidente, agrega que algunos compañeros ya le han mandado mensajes 

de agradecimiento, sin embargo, debe hacerse algo oficial, que desde la Secretaría 

Técnica salga una bonita nota.  

 

Indica que ella estuvo como Subgerente Administrativa, Subgerente Técnica, 

Gestora y ahora va para el Núcleo de Industria Alimentaria.  

 

Somete a votación la propuesta del señor Director Ruiz Valverde, en el sentido de 

enviar una nota de agradecimiento a la señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente 

Técnica, por los servicios prestados a la Institución, desde su cargo como 

Subgerente Técnica. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.034-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Walter Ruiz Valverde, mociona para que la Junta Directiva 

envíe una carta de agradecimiento a la señora Ileana Leandro Gómez, por la gran 

labor realizada durante su gestión como Subgerente Técnica del INA. 

 

 
POR TANTO: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4776 

  30 de enero del   2017 

149 

 
 
 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

ENVÍE UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA SEÑORA ILEANA LEANDRO 

GÓMEZ, POR LA  LABOR REALIZADA DURANTE SU GESTIÓN COMO 

SUBGERENTE TÉCNICA DEL INA. 

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

 

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

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4777 

 

 

 

 


