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ACTA SESION ORDINARIA 4782

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y dos,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del seis de marzo 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, Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo
y Seguridad Social y

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación.

Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General; Sra.
Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel Esquivel,
Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo,
Representante de la Asesoría. 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.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4781.
4. Correspondencia:


Oficio GG-128-2017. Información sobre actividad articulada entre el MEP y
el INA.



Oficio SGA-106-2017. Información sobre acciones urgentes para reforzar
fumigación en todas las sedes del INA. Cumplimiento de acuerdo N° 462016-JD.



Oficio DFOE-EC-0112, de la Contraloría General de la República.
Comunicación del inicio de la fase de examen de la Auditoría de Carácter
Especial sobre la actividad de la Auditoría Interna.

5. Mociones.
6. Unidad de Planificación y Evaluación, CICAP. Informe de avance en la formulación
del Plan Estratégico Institucional (PEI).
7. Gerencia General. Oficio GG-96-2017. Ejecución del Acuerdo N° 486-2016-JD, en
relación a convocatorias e informes de los Comités de Enlace.
8. Gerencia

General.

Oficio-GG-271-2017.

Modificación

Presupuestaria

01IN022017
9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-111-2017. Propuesta de reforma integral al
Proceso de Compras Institucionales que responde al acuerdo de Junta Directiva
AC-010-2017-JD.
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-74-2017. Informe y recomendación relacionada con
recurso de apelación interpuesto por las Temporalidades de la Arquidiócesis de San
José, en contra de la Resolución Determinativa URF-PIC-588-2015.
11. Asesoría Legal.


ALEA-916-2016. Proyecto de Ley N° 19019. Texto sustitutivo Ley para la
Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la
Modalidad Dual en Costa Rica.



ALEA-915-2016. Proyecto de Ley N° 19 378 Ley para la Educación Dual.
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ALEA-917-2016. Proyecto de Ley N° 20 075. Regulación del Contrato del
Estudiante durante las Etapas Prácticas en la Formación y Educación
Técnica.

12. Secretaría Técnica. Invitación remitida por COOPEX para participar en el
Encuentro 2017 de la Red de Certificación organizado por ChileValora, con
el apoyo de OIT en Santiago y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile, 28 y 29
de marzo de 2017

13. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:


Secretaría Técnica. Informe Seguimiento de Acuerdos.

14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
15. Varios

El señor Secretario Técnico, menciona que el señor Ricardo Arroyo, Asesor Legal,
le solicitó, si la Junta Directiva lo tiene a bien, incluir el Oficio ALAL-103-2017 que
se refiere al permiso sin goce de salario de la funcionaria Hazel Rovira Castillo.

El señor Presidente, indica que se ubicaría en el punto de Varios.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4781.

4.

Correspondencia:
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•

Oficio GG-128-2017. Información sobre actividad articulada entre el MEP y el

INA.
•

Oficio SGA-106-2017. Información sobre acciones urgentes para reforzar

fumigación en todas las sedes del INA. Cumplimiento de acuerdo N° 46-2016-JD.
•

Oficio DFOE-EC-0112, de la Contraloría General de la República.

Comunicación del inicio de la fase de examen de la Auditoría de Carácter Especial
sobre la actividad de la Auditoría Interna.
5.

Mociones.

6.

Unidad de Planificación y Evaluación, CICAP. Informe de avance en la

formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).
7.

Gerencia General. Oficio GG-96-2017. Ejecución del Acuerdo N° 486-2016-

JD, en relación a convocatorias e informes de los Comités de Enlace.
8.

Gerencia

General.

Oficio-GG-271-2017.

Modificación

Presupuestaria

01IN022017.
9.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-111-2017. Propuesta de reforma

integral al Proceso de Compras Institucionales que responde al acuerdo de Junta
Directiva AC-010-2017-JD.
10.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-74-2017. Informe y recomendación relacionada

con recurso de apelación interpuesto por las Temporalidades de la Arquidiócesis de
San José, en contra de la Resolución Determinativa URF-PIC-588-2015.
11.

Asesoría Legal.

•

ALEA-916-2016. Proyecto de Ley N° 19019. Texto sustitutivo Ley para la

Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la Modalidad Dual
en Costa Rica.
•

ALEA-915-2016. Proyecto de Ley N° 19 378 Ley para la Educación Dual.
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•

ALEA-917-2016. Proyecto de Ley N° 20 075. Regulación del Contrato del

Estudiante durante las Etapas Prácticas en la Formación y Educación Técnica.
•

12.

Secretaría Técnica. Invitación remitida por COOPEX para participar en

el Encuentro 2017 de la Red de Certificación organizado por ChileValora, con el
apoyo de OIT en Santiago y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile, 28 y 29 de marzo
de 2017
13.

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:

•

Secretaría Técnica. Informe Seguimiento de Acuerdos.

14.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

15.

Varios
- ALAL-103-2017. Permiso sin goce de salario de la funcionaria Hazel Rovira

Castillo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.076-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4782.
2.

Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de Varios, el oficio

ALAL-103-2017 de la Asesoría Legal.
3.

Que los señores Directores estuvieron de acuerdo con dicho cambio.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4782, CON EL CAMBIO APROBADO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Vicepresidente Monge Rojas, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4781
El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4781,
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de votar el acta el señor Director Esna Montero, por no haber estado
presente en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 077-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4781, celebrada el
pasado 27 de febrero.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores al acta de conocimiento.
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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

4781,

CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2017.
EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO SE ABSTIENE DE VOTAR EL
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.
LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA
DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:
•

Oficio GG-128-2017. Información sobre actividad articulada entre el MEP

y el INA.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Gerente General, indica que como complemento a la información, de
conformidad con el acuerdo, 493-2016-JD, donde se solicitaba que se coordinara lo
necesario para articular el tema de los colegios técnicos con el INA, el cual estaba
asignado a la Subgerencia Técnica, quien mandó un oficio al señor Iván Mena
Hidalgo, para indicarle la necesidad de que con base en la reunión que se había
dado, se pudiera articular.

No obstante, revisando en el 2017 el MEP no había contestado, por lo que se le
envió nuevamente un oficio por parte de la Gerencia General, recordando que no
se había respondido el oficio de la Subgerencia Técnica del INA y que en virtud de
ello se le solicitaba la respuesta correspondiente.

En ese sentido, debe agregar que hasta la fecha no se ha recibido respuesta por
parte del Ministerio de Educación.

El señor Director Esna Montero, comenta que este tema lo trajo a colación en virtud
de que fue una de las personas que fue a esa gira, que era con los colegios técnicos
profesionales de la Región Huetar Caribe, por lo que solicita que se le facilite la nota,
a efecto de conseguir que el MEP responda la misma.

Acota que los personeros del MEP de Limón le han consultado qué ha respondido
el INA al respecto, porque se había dicho que se iba a realizar un foro sobre esta
temática en general y el MEP es el que ha estado insistiendo en el asunto.

Reitera que es un tema muy importante para la Región, por lo que con gusto le dará
seguimiento a la respuesta del MEP.
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El señor Gerente General, le solicita al señor Director Esna que les indique a los
señores que se comuniquen con la Gerencia General y de ser necesario que el INA
vaya a reunirse con ellos, gustosamente lo harán.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que esta es precisamente una de las
áreas donde hay un potencial importante de trabajo conjunto en las dos
instituciones. Cree que el marco de cualificaciones también aporta a la
comunicación que se debe dar con el MEP en cuanto a la articulación y en la cual
antes de que llegara el señor Director de Educación Técnica, hay algunos casos
que se han trabajado, por ejemplo, los muchachos de Mecánica de Precisión y
Electromecánica de los Colegios Técnicos, estuvieron recibiendo un curso de
especialización en el INA, durante las tres semanas de vacaciones, en el mes de
julio, que les permitía de alguna manera especializarse en el tema de plásticos, por
ejemplo, y eso lo impartió el Núcleo de Metal Mecánica, era un programa hecho a
la medida, en el sentido de que mucho del enfoque era potencializar las
capacidades de estos muchachos de colegios técnicos , que por una serie de
situaciones, no podían llevar toda esa parte.

Sin embargo, considera que igual se debería pensar en otras áreas, en las cuales
en las distintas regiones realmente se fortalezca la oferta técnica, ya sea del INA
hacia los Colegios Técnicos o viceversa. Reitera que piensa que es un tema
realmente importante y el marco de cualificaciones debería dar el marco perfecto
para que se llegue a un acuerdo entre las partes, pero sí es un tema que visto en
perspectiva, la estructura no lo ha promovido, las universidades no ven posibilidades
de articulación hacia abajo y conforme se va avanzando ninguna de las instituciones
se sienten comprometidas o alineadas en el tema de articulación.
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El señor Director Esna Montero, señala que el objetivo de ese foro que se iba a
realizar, es precisamente del que está hablando la señora Directora Gibson Forbes,
en el sentido de que los mismos colegios profesionales, digan en dónde y cómo
pueden articular con el INA, porque ellos mismos decían que tenían ámbitos de
acción bastante amplios pero que no los habían aprovechado, por lo que querían
ver cómo lo hacían y en este caso el punto de enlace era JAPDEVA y el punto de
enlace es la señora Ana McLean, para que se pueda realizar esto, por lo que es
importante no perder esta oportunidad.

La señora Directora Gibson Forbes, considera importante que se haga un ejercicio
de que en ese mismo foro se incluya al Sector Productivo, porque el tema articular
está en vincular dónde y en qué.

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

•

Oficio SGA-106-2017. Información sobre acciones urgentes para

reforzar fumigación en todas las sedes del INA. Cumplimiento de acuerdo N°
46-2016-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

15

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

16

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

17

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

•

Oficio DFOE-EC-0112, de la Contraloría General de la República.

Comunicación del inicio de la fase de examen de la Auditoría de Carácter
Especial sobre la actividad de la Auditoría Interna.

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, indica que se toma nota de la información.

ARTÍCULO QUINTO
Mociones

El señor Director Montero Jiménez, comenta que el viernes recién pasado, por
un asunto de índole cooperativo tuvo que ir a la zona de San Carlos, por lo que
desea agradecer al señor Carlos del Centro de Ciudad Quesada, porque se había
coordinado un curso y llegó gente de COOCIQUE, COOPEMEP y otras, para un
curso de Cómputo.

Acota que estando ahí se enteró que hay cosas que hacer, reparaciones del edificio
y como se lo mencionaron y lo tienen por escrito, donde hablan de un mega cartel
que él tenía que presentar y que dura varios años, para reparar los drenajes en el
Centro y que le dijeron que aunque tuvo unos recursos presupuestados, no se podía
porque iban a hacer un mega cartel y ya han escuchado mucho sobre este tema y
nada pasa.

En su caso, no acostumbra a traer mociones de esta clase, porque sabe que son
temas administrativos, pero donde ve que pasa tanto tiempo y se sigue hablando
del mega cartel es dónde piensa en qué pasa con eso, cuándo se va a hacer, porque
o se vuelve a las compras normales de los Centros o que esto del mega cartel
funciones, porque definitivamente algo está pasando con esto.
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En ese sentido, solicita que les traigan un informe para ver qué ha pasado en el
tema del mega cartel.

El señor Subgerente Administrativo, responde que el mega cartel como tal, es un
mecanismo que tiene la Institución, para poder realizar contrataciones con
proveedores precalificados, tanto de diseño como de construcción, eso agiliza de
alguna forma, tener ya clasificados esos posibles proveedores, de acuerdo con las
diferentes clasificaciones de construcciones.

En ese aspecto, el manejo que se da en cada uno de los Centros es responsabilidad
del Director Regional y del Encargado de Centro, cuando se habla de
mantenimiento, inclusive hace cerca de tres años, la Unidad de Recursos Materiales
y el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, quisieron ordenar las cosas, con
respecto a cómo se hacen las cómo se hacen las solicitudes de mantenimiento,
cómo se abre un código, cómo se planifica, cómo se carga el presupuesto para el
siguiente año y se giró la Directriz SGA-27-2015 donde se le establecían a los
encargados de Centro que no tenían que esperar a que la Unidad de Arquitectura
o el Proceso de Arquitectura, procediera con eso.

Asimismo, se les envió un listado de posibles acciones que ellos podían ejecutar
año con año, para poder mantener ese Centro como debe ser, así también se
estableció que en agosto de cada año, se envían las solicitudes coordinadas y
planificadas con cada Director Regional, a la Unidad de Recursos materiales, al
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, para ir priorizando cuáles son las
necesidades de cada Unidad Regional y de cada Centro.
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Añade que en algunos casos es complicado, porque a veces se le pregunta al
Director de Centro, qué ha hecho con la SGA-27 y la respuesta es qué es la SGA27, que no sabían que podían hacer un mantenimiento de esa forma y entonces se
vienen los problemas, se junta una cosa con otra y cuando se dan cuenta ya están
hablando de un proyecto, ya no de mantenimiento, sino de una inversión de un
proyecto que entra clasificado como un proyecto que va por mega cartel, que es
precisamente lo que menciona el señor Director Montero Jiménez.

Menciona que con gusto traerán un informe específicamente relacionado con la
moción del señor Director Montero Jiménez, a efecto de que se vea en qué situación
está, si se ha hecho una solicitud formal a la URMA-PAM, porque muchas veces
sucede que nunca se ha hecho una solicitud formal.

El señor Presidente, cree que el señor Director Montero Jiménez plantea dos cosas,
una es general y otra es específica, en cuanto a cuál es el manejo de los mega
carteles y qué ha pasado con eso y la otra es qué pasó con Ciudad Quesada y si
de verdad le ha sido imposibilitado al encargado del Centro, por alguna razón, poder
resolver el asunto, porque pareciera que eso clasifica como mantenimiento o como
obra menor.

El señor Subgerente Administrativo, complementa diciendo que el mega cartel por
sí solo no prioriza, lo que hace es tomar las prioridades que el INA va definiendo
para ir cubriendo esas necesidades, lo que pasa ahí es que se tiene un plan
quinquenal ya priorizado por proyectos de infraestructura que la Junta Directiva
aprobó hace cerca de dos años, y con esas prioridades que van a cinco años y de
acuerdo con las posibilidades proyectadas presupuestariamente así se van
asumiendo.
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Acota que el mega cartel funciona simplemente como una contratación aprobada o
validada por la Contraloría General de la República, donde le permiten al INA
trabajar con proveedores precalificados, entonces de los tres estratos que se tienen
de a, b y c, de acuerdo al monto se tiene proveedores precalificados para ofertar
por los proyectos de Cartago, Heredia, Limón, etc.

Menciona que anteriormente el señor Asesor Legal, les explicaba las ventajas que
les daba el mega cartel, y este simplemente lo que hace es cerrar a tres o cuatro
proveedores en concurso de una construcción como Cartago, por ejemplo, Gonzalo
Delgado, Navarro & Avilés, Estructuras, entre otros, por lo que ellos son los que
pueden participar y de alguna forma se ahorran tiempo, eso es lo que se supone en
teoría, pero realmente el mega cartel

como instrumento es simplemente una

contratación de proveedores precalificados, lo que se le vaya metiendo es de
acuerdo con las prioridades que se establecieron en el Plan Quinquenal de
Construcción, podrían ver cuántos proyectos están diseñado, cuántos se han
construido, a través de ese mecanismo.

Señala que si no fuera a través del mega cartel, sería como cualquier otra licitación
pública que se tira al mercado, donde participa cualquiera y sería medir una con
otra, para ver cuál sería más engorrosa, más complicada, para lograr ese tipo de
contrataciones de diseño y de construcción.

El señor Director Solano Cerdas, considera extraño lo dicho por el señor Subgerente
Administrativo, en el sentido de que la misma persona que abre el mega cartel no
sabe lo que está diciendo, porque supuestamente con lo dicho da una expectativa
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diferente a lo que realmente está diciendo el señor Subgerente, entonces no
entiende quién lo dice, por qué lo dice y qué responsabilidad tiene.

El señor Vicepresidente Monge Rojas, comenta que en su caso, al igual que el señor
Director Solano Cerdas, tiene diez años de estar en esta Junta Directiva y como
Miembro de este Órgano realmente no le interesa el proceso, no necesita que le
expliquen o le recuerden que acá se aprobó un Plan Quinquenal que suena a los
mejores tiempos de la Rusia Imperial y comunista, con los planes a cinco años, y
ya ven como terminó al final ese país, lo que le interesa es verlo y no lo ve por
ningún lado.

En ese sentido, agradece al señor Director Montero Jiménez que traiga el tema,
pero cuántas veces lo ha traído el señor Director Esna Montero, y eso es un
semioma de que algo no está bien y se pregunta, además de los mencionado por el
Director Montero Jiménez, cómo estará Puntarenas, Liberia, Santa Cruz, es ahí
donde les preocupa más que no se visualicen las cosas, se hablan y no se ven y la
única forma es viendo los resultados.

Considera que la pregunta es dónde está el entrabamiento, porque el INA es
prácticamente el símil de la Universidad Técnica en Berlín, es exactamente lo
mismo, funciona igual, por lo que deberían tener la mejor infraestructura a nivel país
y con todo respeto debe decir que tiene los recursos, por lo que cree que ya no
deberían estar trayendo esos temas al Seno de esta Junta Directiva y después de
tantos años.
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Recuerda que la bienvenida que tuvo en esta Junta Directiva hace 10 años, fue la
amenaza de cierre de la Sede en Liberia por el Ministerio de Salud, por la condición
de los baños y no sabe que tanto habrá cambiado, porque siempre se sigue con
problemas en Liberia y pasa el tiempo y las cosas siguen igual.

Reitera que no quiere que le repitan el proceso, sino cómo se va a hacer y cuándo
se van a ver esos cambios en San Carlos, específicamente donde lo vio el señor
Director Montero Jiménez.

El señor Director Solano Cerdas, indica que de antemano pide disculpas por lo que
va a decir, si insulta o molesta a alguien, pero en su caso tal y como lo dice el señor
Vicepresidente Monge Rojas, también le tocó ir a Liberia a hablar con una
funcionaria de apellido Solano, quien era la Encargada del Centro, y le contó una
serie de cuentos y que el lugar se estaba cayendo y nunca pasaba nada.

Le parece que en esto tiene mucho que ver con que los Gestores invisibilizaron
mucho a los jefes de los centros y resulta que ninguno funcionó, ni los Gestores, ni
los Jefes Regionales y hoy vuelven al mismo tema, porque siempre ha dicho que la
labor de los Gestores no sirve y cree que el señor Presidente con su equipo
gerencial, tienen que hacerse presentes, no pueden dejar que pasen en estas cosas
y menos dejar que pasen los años.

Reitera con todo respeto, que este es un tema para la Presidencia y el Cuerpo
Gerencial, porque son los que deben saber qué es lo que hace la gente en todos
lados. Cree que este asunto amerita que hagan una reunión fuerte, para verse las
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caras y saber qué es lo que realmente está ocurriendo y que no pasen por la
vergüenza de que estas cosas tengan que venir a la Junta Directiva.

El señor Presidente, cree que un ejemplo como este, perfectamente lo puede
resolver una persona como el señor Luis Barrientos, pero que le digan a él que se
tiene que esperar porque tiene que pasar al mega cartel no puede ser, porque es
obvio que no puede medir a todos los Directores Regionales con la misma medida
del señor Barrientos, porque siempre lo han visto muy proactivo, dinámico, y si se
le ponen obstáculos pueden terminar limitándolo, bajándole el ritmo de trabajo.

El señor Director Esna Montero, siente que acá se viene a justificar todo, y no está
bien, porque lo que se tiene que buscar son soluciones y cree que ya no pueden
entrabar más esta Institución y piensa que eso es lo que están haciendo, por lo que
sugiere que a la moción del señor Director Montero Jiménez, también se le incluya
el tema de que si se va a seguir con los mega carteles o se va continuar como
estaban anteriormente, que es lo más óptimo para la Institución, cree que por ahí
es por donde tienen que ir.

Añade que esta situación viene desde hace cerca de cuatro años, cuando les decían
que el mega cartel les iba a resolver todo y más bien lo que ha hecho es entrabar
todo, por lo que cree que el error no le cae al actual Subgerente Administrativo, eso
viene desde mucho antes.

Reitera que su propuesta es que dentro de un mes, se traiga una propuesta con una
presentación, para decidir si se sigue o no con los mega carteles.
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El señor Presidente, acota que la moción del señor Director Montero Jiménez está
planteada en el sentido de solicitarle a la Gerencia General, un informe acerca de
la pertinencia y la aplicación de la metodología de los mega carteles.

Asimismo, que a partir de una observación que le hicieron al señor Director Montero
Jiménez, sobre una necesidad insatisfecha en el Centro de Formación de Ciudad
Quesada, relacionada con los drenajes, se les informe si el tema fue debidamente
atendido o si no lo fue.

Somete a votación la moción e indica que el plazo de cumplimiento sería de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 078-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Montero Jiménez comenta que estuvo de visita en la zona de

San Carlos, y que le informaron que todavía no se han reparado los drenajes del
Centro de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte, y que aunque se tiene
los recursos presupuestados para repararlo, no se podía porque el INA iba a hacer
un mega cartel, donde estaba incorporado dicho mantenimiento.

2.

Que en ese sentido solicita a la Administración, un informe acerca de la

pertinencia y la aplicación de la metodología de los megas carteles y sobre la
necesidad insatisfecha en el Centro de Formación de la Unidad Regional Huetar
Norte, específicamente relacionada con los drenajes.
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POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME ACERCA DE LA PERTINENCIA Y LA APLICACIÓN
DE LA METODOLOGÍA DE LOS MEGAS CARTELES Y SOBRE LA NECESIDAD
INSATISFECHA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR
NORTE, ESPECÍFICAMENTE RELACIONADA CON LOS DRENAJES.

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

El señor Director Esna Montero, menciona que hace cerca de un mes se habían
visto acá, las observaciones que traía la Asesoría Legal sobre el Reglamento de los
Comités de Enlace y UCCAEP había solicitado 15 días de plazo para poderlo verlo
ver y tomar una decisión al respecto.

Acota que varios representantes del Movimiento Sindical en diferentes Regionales,
le han manifestado que ellos en este momento están trabajando con el Reglamento
viejo, el cual tiene algunas falencias que se dijeron en su momento.
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En ese sentido, desea consultar cuando se pueden traer las observaciones, para
poder aprobar el Reglamento nuevo, el cual tiene pendiente la revisión por parte de
la UCCAEP.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que la situación es que las
observaciones que se están pasando, están fuera de lo que se venía planteando,
por lo que cuando se los pase a la UCCAEP ellos tienen que definir cuál va a ser la
posición final.

Reitera que las observaciones que tienen son muy de fondo y entiende que ya se
había avanzado mucho en ese Reglamento.

El señor Presidente, indica que efectivamente se tiene muy avanzado el
Reglamento, el cual se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo.

El señor Director Montero Jiménez, indica que la pregunta es para cuándo se
tendrían las observaciones, porque también en el Sector Cooperativo tiene
representantes y pregunta al respecto y la respuesta que siempre les da es que está
en estudio.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si todos están de acuerdo con el texto
que se tiene planteado.

La respuesta por parte de los señores Directores es que sí están de acuerdo.
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El señor Presidente, indica que la idea es que la UCCAEP agote el plazo que
solicitaron, haciendo las consultas que deban hacer a lo interno, para que definan
su posición, y ver si hay algo que amerite discusión en el Seno de la Junta Directiva
que se haga.

Menciona que el tema es que ese Reglamento está imposibilitando que los Comités
de Enlace sesionen en todo el país, lo que implica alguna consecuencia que no
quieren que sea grave.

En ese sentido, somete a votación que al señor Secretario Técnico, verificar que
el texto del borrador del Reglamento de Comités de Enlace, le llegue al señor Fabio
Masís, Director Ejecutivo de UCCAEP y pedirle que en el plazo de dos semanas
remitan sus observaciones.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 079-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Esna Montero hace mención sobre el Reglamento de los
Comités de Enlace, el cual tiene pendiente la revisión por parte de la UCCAEP.
2.
Que la Directora Gibson Forbes, señala que la situación es que las
observaciones que se están pasando a la UCCAEP, están fuera de lo que se venía
planteando, por lo que la UCCAEP tiene que definir cuál va a ser la posición final.

3.
Que el señor Presidente indica que la idea es que la UCCAEP agote el plazo
que solicitaron, haciendo las consultas que deban hacer a lo interno, para que

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

32

definan su posición, y determinar si hay algo que amerite discusión en el Seno de
la Junta Directiva, ya que el atraso en la aprobación de dicho Reglamento está
imposibilitando que los Comités de Enlace sesionen en todo el país.
4.
Que en ese sentido, somete a votación que la Secretaría Técnica verifique
que el texto del borrador de Reformas al Reglamento de Comités de Enlace, le
llegue al señor Fabio Masís, Director Ejecutivo de UCCAEP y pedirle que en el plazo
de dos semanas remita sus observaciones.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA VERIFIQUE

QUE EL TEXTO DEL

BORRADOR DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE COMITÉS DE ENLACE, SEA
REMITIDO AL SEÑOR FABIO MASÍS, DIRECTOR EJECUTIVO DE UCCAEP Y
PEDIRLE

QUE

EN

EL

PLAZO

DE

DOS

SEMANAS

REMITAN

SUS

OBSERVACIONES.

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

ARTÍCULO SEXTO
Unidad de Planificación y Evaluación, CICAP. Informe de avance en la
formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).
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El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación y el señor Reynaldo Méndez
del equipo de Proceso de Planeamiento.

Indica el señor Presidente, que antes de iniciar con la presentación, desea
manifestar de parte de esta Junta Directiva, que como Órgano Colegiado han estado
al pendiente del avance en la formulación del PEI e incluso han participado en parte
del proceso, en la que han sido involucrados, tanto por parte de la UPE como por el
CICAP que es la empresa contratada.

En ese aspecto, hay un interés por parte de esta Junta Directiva, de conocer el
avance y saber para cuándo estará listo el PEI para ser aprobado por esta Junta
Directiva.

El señor Mora, menciona que el señor Presidente le solicitó hacer un resumen del
estado actual del avance de la formulación del PEI 2018-2023, en ese sentido, debe
decir que hay una serie de etapas que han venido tratando de acomodar al quehacer
institucional, porque en primera instancia se creía que iba a ser algo muy sencillo o
si visualizaba algo más operativo, cuando comenzaron a entregar la información
institucional y se dan cuenta de la magnitud de lo que cobija la Institución en materia
de todos los Sectores Productivos y Subsectores.

Añade que se dan cuenta de que los actores son muchos y la población civil,
además del gran empuje que tiene la Institución para el fortalecimiento de las
personas más vulnerables en Costa Rica, lo que les llevó a generar estrategias
diferenciadas, sin dejar de lado la gran importancia del PEI Institucional, que es el
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norte hacia donde el Sector Empresarial tiene que saber que el INA va, para poder
cumplir con la gran demanda actual, tanto tecnológica como de oferta formativa.

El señor Mora, procede con la presentación.
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Añade que ni el grupo de trabajo de la UPE, ni su persona, están conformes con la
calidad ni con lo que esperaban del trabajo del CICAP. Esto les ha llevado a una
serie de reuniones que han documentado como corresponde y han generado notas
para que esta información del diagnóstico, porque la siguiente etapa para la
Institución es fundamental y como debe dar como antecedente que les quieren dar
una propuesta de 29 políticas institucionales.

Acota que si hoy se tienen indicadores, donde como le han dicho al señor Presidente
que el INA nada en indicadores y metas, no imagina lo que serían 29 políticas, por
lo que les devolvieron la propuesta, porque lo quieren estructurar y en ese aspecto
le dijeron al CICAP que lo que se quiere es estructurar la experiencia y el
conocimiento que documentaron y llevarlo a las autoridades superiores, para hacer
la presentación de estas posibles políticas, pero como está hoy consideran que el
producto no está fino, carece de un hilo conductor, mucho en los resultados del
diagnóstico.

Recuerda que la Junta Directiva les solicitó hacer una síntesis en el contexto de los
hallazgos encontrados en los talleres y está trabajado en bruto, es decir hicieron
una copy page de lo que se dijo en los talleres.

Comenta que siguieron insistiéndoles en el tema, sin embargo, en la última nota que
le remitió su persona al señor Presidente, si muestra su preocupación porque la
presión por parte de ellos es mucha y por lo menos en su caso, está acostumbrado
a este tipo de presiones y no va a ceder, porque considera que la calidad del
producto, reitera, no es lo sumamente adecuado para seguir a la siguiente etapa.
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En cuanto a la pregunta directa que le hizo el señor Presidente, en el sentido de que
cuándo se va a entregar el trabajo, debe responde que todavía no han hablado de
un cambio posterior a julio, pero ya tienen dos meses de atraso.

Comenta que tienen la gran ventaja de que la Junta Directiva les autorizó la vigencia
del PEI por dos períodos, no obstante, no están contando hoy con esa ampliación
de los meses adicionales que les dieron, sino que siguen con el programa.

En relación con los talleres, sí son necesarios porque no es ir a construir con la
Junta Directiva, no es ir a decirle a los Gerentes que lo que se quiere son políticas,
porque tienen que contar con un cuerpo, para que los gerentes y posteriormente la
Junta Directiva, vean realmente la vinculación y ese hilo conductor que debe tener
para la propuesta como tal.
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Añade que personalmente les dijo a los representantes del CICAP, que creyó más
en ellos como universidad, en el aporte que le iban a hacer al INA y no es así. A
pesar de esto, en su caso habla más proactivamente y no de forma tan negativa y
les dijo que están a tiempo, pero de no recibir los mismos productos, sino que estos
cada vez que se den observaciones, las mismas se incorporen al documento.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si la contratación contempla
penalidades.

El señor Mora, responde que sí, pero que no quieren llegar a eso, sin embargo, ellos
ven una amenaza en el sentido de que creen que el atraso del INA es adrede y le
han dicho a los jefes indirectos, que según el contrato cuando se reúnan tienen que
estar todos presentes y que no se van a reunir si no están los cinco representantes,
porque así lo dice el contrato, que son cinco profesionales y eso les ha molestado.

Reitera que en su caso, lo que está es resguardando la seguridad y que su persona
es la firmante de la calidad del producto que han estado recibiendo.

Asimismo, algunos compañeros del INA se manifestaron en algunos de los talleres
que recibieron, ellos mismos tuvieron la gentileza de darles observaciones sobre
eso, pero cree que ya es el momento de que sean más finos en la entrega de la
información.

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

40

Menciona que la semana recién pasada, el señor Presidente le solicitó un informe
de avance, el cual remitieron con el oficio UPE-91-2017, y también hacen una serie
de señalamientos en el UPE-101-2017, basándose principalmente en la legalidad
del proceso de la contratación, porque la empresa hasta el momento no cumple con
lo que se le ha solicitado, aceptan el diagnóstico por el acuerdo de Junta Directiva,
sin embargo consideran que aún se debe trabajar mucho mejor, aunque no cree
que eso sea un atraso, pueden continuar con las políticas, pero estas deben darse
en una forma más profesional.

Añade que hay un proceso de transformación, que la señora Directora Gibson
Forbes solicitó cuando se reunió con ellos, que deben generar sobre políticas o
acciones que realmente impacten no a corto, mediano ni largo plazo, sino una lógica
del desarrollo tecnológico mismo, es hoy, el INA no puede esperar un siglo más,
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pero ese cambio hacia la innovación tecnológica, es la que en la justificación no
aciertan.

Espera que con un nuevo equipo que le prometieron, puedan reunirse con ellos y
que con ese nivel de profesionales que van a tener, se genere un mayor esfuerzo
para entregar un producto de calidad.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que si el tema es que al final del día
no están entregando lo que se requiere, es mejor ejercer la presión correspondiente
para que se sientan con el compromiso y acortar incluso los márgenes de tiempo
para que entreguen ciertos productos o avances.

Considera que si no responden, se puede rescindir el contrato.

La señora Viceministra de Educación, indica que le gustaría saber si los problemas
que han existido, son de fondo o es que ellos no están entendiendo cuál es el
quehacer del INA o es que no manejan bien una metodología para desarrollar un
plan estratégico o si son asuntos que pueden ser salvables todavía, si pueden ser
corregidos, porque lo que se ha dicho es bastante serio.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que ha notado en los dos señores del
CICAP una especie de prepotencia, quieren imponerse con poca delicadeza y sin
entender el quehacer del INA, por lo que se pregunta hasta dónde están obligados
a seguir ese ritmo de estar con ellos y que no se pueda escoger otra organización,
o seguir sin ellos, porque así como van les ve hasta mala fe, porque ellos saben que
están atrasando y que van a provocar un mal.
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En ese aspecto, con el consejo del señor Roberto Mora, tienen que tomar las
medidas que se tengan que tomar, de lo contrario van a sufrir mucho y ve que los
plazos que se han definido no se van a cumplir.

El señor Director Esna Montero, piensa que deben ver cuáles han sido los
problemas de fondo que ha tenido el CICAP, para ver si esos problemas son
corregibles o si no lo son, porque el INA puede dar información, pero si el CICAP no
sabe agrupar esa información, se les puede complicar la situación.

En ese sentido, consulta al señor Roberto Mora, si puede enumerar dos o tres
problemas de fondo, para saber si son muy de fondo o son superficiales y que se
pueden arreglar.

El señor Mora, responde a la pregunta de la señora Viceministra de Educación y le
indica que efectivamente hay un elemento de cumplimiento, a este se le da
trazabilidad bajo un cronograma, cree que el incumplimiento es subsanable.

Añade que respondiendo la pregunta del señor Director Esna Montero, cree que lo
del fondo es más el pensamiento de cómo ponen las cosas y desea leer lo que ellos
consideran una política, para que se tenga una idea de que no trasciende ese
pensamiento y por ejemplo, una de las políticas dice:

“Promueve, actualiza, implementa, comunica la política institucional para la promoción, igualdad y
equidad de género, articulada en el Plan Estratégico 2018-2023”
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En ese sentido, no se trata de copiar, es decir, no es poner lo que alguno de los
compañeros le pudo haber dicho, es el pensamiento con toda la información que se
les ha dado.

Otra política dice:

“Brinda a las personas con discapacidad iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos,
deberes, que el resto de los ciudadanos por lo anterior promueve implementar la política institucional
de garantizar el cumplimiento de la Ley 7600”,

en ese aspecto, la pregunta es cuánto tiene

el INA de estar implementando la Ley 7600.

Asimismo, una que les atañe es el diseño de la oferta versus demanda, y dice:

“Diseño de un diagnóstico oportuno de necesidad de capacitación y formación profesional, que
permita la determinación de la demanda tanto cualitativa como cuantitativa, según las necesidades
expresadas por el Sector Empresarial y las tendencias del mercado en general”,

eso no es una

política, sin embargo quiere pensar en positivo, pero ellos tienen una imagen que
es la UCR y cree, sin temor a equivocarse, en darle la última oportunidad, partiendo
de un informe muy amplio que les dieron, para ver qué mejoras traen.

Indica que la política propuesta número 9, dice:

“Consolidación del marco nacional de cualificaciones”,

es muy fácil irse al Plan Nacional de

Desarrollo y hacer un copy y presentar la política, y el cómo, el quién y para quién,
es decir, todo el análisis dónde queda.
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El señor Presidente, señala que el Plan Estratégico anterior, se venció en diciembre
del 2016 y el responsable o los responsables de que se tenga un Plan Estratégico,
es la Unidad de Planificación, cree que la primera carencia y que todos tienen que
notar es que se inició muy tarde, es decir la UPE debió haber empezado con la
formulación del Plan Estratégico 2017 a finales del 2015, es decir, tenía que tomar
tiempo suficiente para no estar en esta situación hoy día.

En ese aspecto, la UPE pidió que se le hiciera una ampliación al PEI para el 2017,
mientras se formulaba el nuevo Plan Estratégico, que ya no sería 2017-2022, sino
2018-2023, ahí ya hay un desfase que le parece que de alguna manera no fue
previsto, no fue atendido por la UPE, tratando de que no llegaran al 2017 sin un
Plan Estratégico y ahora poniéndose en riesgo de que ni siquiera se tenga para el
2018.

Acota que el señor Roberto Mora, les habla de que se tiene un desfase de
aproximadamente tres meses en esta formulación y que hay una diferencia seria
con la forma en que el CICAP ha ido entregando los productos y eso se les respeta,
porque para eso la UPE es la especialista en este campo y no van a contradecir, a
pesar de la buena imagen que pueda tener la UCR y el CICAP, pues su razón tendrá
la UPE para decir que los productos han sido inconsistentes, débiles, omisos, etc.

En ese sentido, lo que les preocupa es que se les agotó el tiempo y la propuesta de
esta Junta Directiva es, desde el último acuerdo que se tomó, que este Plan
Estratégico debe estar listo en este semestre, para que se haga la vinculación
presupuestaria con el 2018 y siente que de acuerdo con lo que acaba de exponer
el señor Roberto Mora, eso ya está en riesgo.
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Señala que está en riesgo que puedan hacer una formulación presupuestaria 2018
con el Plan Estratégico nuevo.

Asimismo, le preocupa el hecho de que el tema está hoy en Agenda, porque
personalmente pidió al señor Secretario Técnico que lo incluyera, es decir si no lo
incluye en Agenda, cuándo la UPE les iba a advertir de la crisis.

Menciona que le hubiera gustado que esta alerta que les están presentando hoy, no
hubiera sido a instancias de la Presidencia, sino de la UPE, por lo que hay que ver
qué se puede hacer, porque la preocupación de esta Junta Directiva, es que el PEI
2018 debe estar listo en este semestre, para poder hacer la vinculación
presupuestaria con el 2018 y ahora están en problemas con los tiempos.

En ese aspecto, pregunta qué propone la UPE para que esto se pueda subsanar,
porque en su caso no puede sugerir nada, pero de acuerdo lo que se ha discutido,
lo del CICAP está realmente mal y hay una evidencia suficiente con criterio técnico
y eso implica anular el contrato y que siga la UPE con la formulación del PEI, pero
que no se alteren los plazos, es decir, cómo se hace para que el plazo de
cumplimiento del PEI nuevo se mantenga como lo acordó esta Junta Directiva.

El señor Mora, responde que la UPE reaccionó en forma oportuna ante la
Administración Superior, y puede evidenciarlo mediante las muchas notas que hizo
la Unidad de Planificación, de las cuales no tuvo respuesta. En segundo lugar, debe
decir que quisieron asumir el PEI Institucional, incluso el actual del cual se siente
muy orgulloso, porque fue herramienta INA, pero hubo elementos externos a la
Unidad que le dijeron que querían que el PEI se construya sobre mentes abiertas y
con gente de afuera.
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En ese sentido, propuso y de eso tiene las notas, donde evidencia claramente a la
Administración Superior, en forma oportuna, que requiere de equipo para asumir el
PEI Institucional, que se comprometía con la Administración de sacarlo en el tiempo
correspondiente y fue a principios del 2015, casi un año antes de que el PEI se
venciera.

Acota que a raíz de la no respuesta, personalmente generó dos propuestas, una es
la contratación y dos el que le dieran personal y esto porque tenían la experiencia
capitalizada en la Institución, afortunadamente tenían una excelente relación con
los sectores y podían recopilar la información que producto del FODA se iba a
recoger, sin embargo, se le dijo en su momento que lo sacaran a contratación, ese
fue el acuerdo.

Menciona que las universidades, a pesar de que la Ley les establece trabajar con el
INA, pero eso no es tan fácil, porque no están a disposición, porque tienen otros
objetivos, otras metas y otros proyectos.

Señala que duraron mucho en contestarles, inclusive con relación al CICAP surgió
posterior a la reunión con el Rector, porque no recibían respuesta y como última
opción está el Rector, se la manda al CICAP y les hacen comunicarse en su
momento con el Director y la Sub Directora, ellos dijeron que les dieran un tiempo
para buscar el personal competente y que pueda asumir lo del PEI.

Añade que el tiempo que transcurrió fue de alrededor de dos meses y medio y
cuando pensaron en que eso era un tiempo récord, que la Junta Directiva quiere el
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PEI, le establecieron todo por medio de documentos en los cuales pueden hacer
evidencia ante la Juntan Directiva, del reto que tenían desde el principio.

En su caso, en la primera sesión de coordinación, tenía una buena impresión de la
intervención del señor Jorge Monge, tal vez de la señora Carmen se guardaba su
criterio, porque sí tenía buena experiencia, venía de la Contraloría General de la
República, manejaba en el CICAP todo lo que es Control Interno, por eso
recomienda una política de control interno, además de su amistad con la señora
Geraldine porque fue su directora de tesis.

Cree que en esto se debe aprender algo importante, y es que la imagen los
impresionó más que el trabajo que están sacando.

Indica que volviendo a lo planteado por el señor Presidente, igualmente como
Unidad de Planificación, responsable de este tema, quiere reiterar que lo hicieron a
tiempo, se comprometieron, generaron dos propuestas en el sentido de si lo
asumían en el INA o lo contrataban.

Recuerda que en aquel momento, los señores Miembros de Junta Directiva le
dijeron que querían un PEI con un actor independiente, porque le dijeron que el PEI
fue como impuesto, que no fue en la consulta que este Órgano Colegiado había
deseado, entonces partiendo de esos comentarios, pensaron que a lo mejor no
estaba mal que vinieran otras personas de afuera, porque a lo mejor lleva tanto años
en la Institución y so no le permita visualizar esa proyección institucional.
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En ese aspecto, fue producto de la decisión de las autoridades superiores, hacer la
contratación, el CICAP se alineó con relación a la oferta, la entregó en el promedio
de un mes, después de que duró casi tres meses tomando la decisión.

Menciona que en ese mes, se pudieron reunir, les explicaron el contexto y lo que se
quería del CICAP, como Universidad y como ente contratante y sin embargo, le da
pena decirlo, pero hasta el momento no ha visto ese aporte profesional por parte de
ellos. Piensa que es subsanable porque esto que entrega acá en Junta Directiva,
ellos lo ponen por escrito, y pide disculpas por lo que va a decir, pero a veces no les
da vergüenza entregar un producto tan malo y tan mal trabajado, por lo que cree
que obviamente esto les llevará a decir hasta aquí, siente que en este momento no
están para eso, cree que el informe que les enviaron solicitando que vuelvan a
arreglar esto, para poderlo llevar y replantear nuevamente los talleres, están todavía
en tiempo.

Comenta que la única observación es que el acuerdo de Junta Directiva habla sobre
dos períodos, 18 y 19, obviamente se había comprometido con el señor Presidente
Ejecutivo, y así está el cronograma, de hecho, el 24 y 4 ya tenían todo listo, ese era
el compromiso bajo un cronograma.

Indica que sabiendo que toda contratación tiene sus debilidades, pensó en que no
había problema en que se atrasaron un poquito, y aun los talleres con algo
trabajado, bajo las políticas en ese gran contexto del qué, para quién, cree que si lo
pueden sacar, sin decir que va a ser en julio como se había acordado, pero sí que
el esfuerzo que han hecho, lo que no quieren es pagar a una instancia y que la UPE
sea quien le hace el documento, porque eso no se vale, para eso se le está pagando
a la Universidad.
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Asimismo, su equipo es consciente de que la capacidad mental, no está llegando a
lo que están deseando, por lo que les están pidiendo las cosas en una matriz y
partiendo de eso, espera no venir en quince días para decirles que deben cancelar
el contrato. Tiene la mente positiva, a pesar de esta situación, donde además de
directo, dice las cosas tal y cual están pasando, cree que todavía pueden dar una
oportunidad más al CICAP, eso sí, sin hacer presiones porque devuelven las cosas
que están malas.

Señala que no ve honestamente en labores tan operativas y en este vaivén de
documentos, a los señores Miembros de esta Junta Directiva, los ve con un trabajo
más consolidado, para que decidan cuáles son las políticas institucionales que el
INA debe tener.

Comenta que el CICAP debe tener mucho cuidado en lo que entregan, porque están
poniendo en juego a una Institución de mucho prestigio en el país. Sin embargo,
reitera que considera que se puede subsanar.

Esperan que la próxima semana, el informe que refutaron y dijeron que estaba malo,
lo devuelvan, también espera en que hay una serie de comentarios, que en la
reunión que van a tener, nuevamente puedan limar asperezas por el mal trabajo
que han presentado.

El señor Director Solano Cerdas, indica que siendo así, que la misma Institución es
la que ha proporcionado los insumos, para que ellos pudieran ayudar y como parte
del resultado viene este tipo de políticas tan desastrosas, cree que no están
obligados a aceptar eso y si hay que explicar las razones y demostrarles que ellos
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no hicieron bien las cosas, le parece que la honestidad les manda a decir que así
tienen que ser la cosas, en aras de conservar los tiempos, consulta si eso es posible.

El señor Mora, responde que sí.

El señor Director Esna Montero, piensa que algo que hay que tener claro, es que no
deben dejar que la presión los mate, porque pueden estar presionados, pero CICAP
tiene que dar un resultado y de acuerdo con la contratación, en su caso no va a ir
no más allá, ni más acá, porque hay una contratación y tiene que basarse en eso y
en el resultado.

En ese sentido, no va a ser un Directivo irresponsable, que va a regalar los recursos
a una Institución que no está haciendo las cosas como se le pidieron.

Cree que se debe tener el contrato en la mano, para ver qué dice y qué están
haciendo ellos y si no eso no calza, hay problemas y los encargados de verificar eso
es la UPE, porque es la contraparte y así lo dijeron desde un principio y le creerá a
lo que traiga la UPE, porque si no van a quedar como mentirosos.

Considera que deben creerle a la UPE, pero viendo todos los documentos, porque
no van a perder recursos así no más, hay que saber la decisión que se va a tomar
por el bien de la Institución y de toda la población, porque ese PEI tiene que salir de
la mejor forma.
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Recuerda la experiencia que tuvieron con el PEI del 2010, que apenas se cumplió
un poco más del 40%, pero el saber por qué pasó eso, le toca a la Institución
verificarlo a lo interno.

El señor Vicepresidente Monge Rojas, menciona que como consultor que ha sido,
cree que acá hay un aspecto importante y es que cuando se es contratado para una
consultoría en planeamiento o en otros ámbitos, es porque la institución quiere tener
una visión de afuera, que le permita tener todavía una amplitud en lo que ya la
organización considera que tiene claro hacia dónde quiere ir, es decir, como
organización se tiene claro.

Considera que si hay alguna disonancia, lo cual es normal que se dé, porque el
consultor no es parte de la organización, por lo que se afina e inmediatamente se
sigue, porque eso generalmente siempre pasa en el primer entregable, pero en el
segundo ya tiene que cambiar la situación, entonces cuando no hay esa claridad es
que se tiene que empezar a ver en dónde está el problema.

Añade que lo planteado por el señor Director Esna Montero, es muy válido, es decir,
como Directivos tienen que revisar algunos elementos propios en el contrato, pero
obviamente toma el criterio que traen los funcionarios, como un insumo más que es
sumamente valioso, piensa que para eso está la UPE y el trabajo que tienen es un
rol muy importante para el INA y respeta mucho el criterio de ellos.

Sin embargo, lo que si quiere es que se trate de ir rescatando al máximo lo que se
puede, porque es una inversión grande y además porque están contra el tiempo.
Cree que deben de tratar de sacar un producto bueno y la experiencia que CICAP
tiene no va a cuestionarla, porque es muy amplia y en muchos procesos.
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Reitera que deben tratar de rescatar lo máximo, porque no sería muy positivo que
se tuviera que hacer cambios y si ya se logró comenzar con ellos, se debe empatar
algunas cosas.

Considera que es muy valioso el poder hablar de la situación, por lo que agradece
al señor Presidente que haya traído el tema, porque a partir de acá pueden rescatar
positivamente eso, no solo por el plan en sí que están trabajando como un proceso,
sino que esto es lo que los lleva al INA que quieren.

El señor Presidente, cree prudente que el señor Roberto Mora, les haga una
propuesta en el sentido de en cuánto tiempo tendrían el PEI, de acuerdo con lo
imprevisto y lo previsto.

El señor Mora, responde que ellos siempre plantean el cronograma, pero
efectivamente van a conversar nuevamente con la empresa, y tal y como lo
menciona el señor Vicepresidente Monge Rojas, debe decir que sí puede ser
rescatable, porque perderían más tiempo subcontratando algo más y dejando ese
contrato por incumplimiento, que tratando de subsanar y mejorando la calidad de
los productos que ellos van a entregar.

Por otro lado, desea comentar que ellos por un default en la respuesta, quieren
poner a la Junta Directiva en la aprobación de las políticas y en eso está de acuerdo,
no quiere que el CICAP diga que su persona no quiere llevar las políticas para
aprobación al Órgano Superior, está de acuerdo en que tienen que venir, pero en
este nivel que ha mencionado es en el que no está de acuerdo que acá tendrían
que venir, es decir, tiene que venir un documento consolidado, que la Junta Directiva
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pueda decir qué naturaleza tiene esta política, cuál es el alcance, cuál es el cliente,
cómo va a responder a esa política a lo interno, porque hay que recordar que a lo
interno, al señor Presidente le han dicho que la UPE es muy necia, por el asunto de
los indicadores, incluso don Minor les ha hecho grandes retos en el Consejo de
Calidad, de ir nuevamente a revisar los indicadores, y eso es porque las instancias
externas les solicitan que los indicadores por resultados, es lo que debe prevalecer
en un PEI, ya no son los productos intermedio, son los resultados finales.

Acota que no quieren que acreciente, solo por una situación de propuesta, infinidad
de indicadores que al fin y al cabo, a la labor estratégica institucional no le va a
aportar nada.

Indica que con gusto, le generará al señor Presidente, para la próxima semana, un
cronograma partiendo de las observaciones del documento que le entregaron al
CICAP.

El señor Viceministro de Trabajo, apoya las palabras tanto del señor Vicepresidente
Monge Rojas, como del señor Director Esna Montero, asimismo, rescata lo dicho
por el señor Roberto Mora en el sentido de que es subsanable, que es rescatable el
esfuerzo que se ha venido haciendo.

En ese aspecto, no puede dejar pasar el hecho de que se ha llegado casi a un punto
de ruptura, por lo que no sabe qué tan viable es el hecho de que pueda haber un
acompañamiento de la parte gerencial, para que el CICAP capte el punto hasta
donde se ha llegado y puedan analizar las implicaciones del caso, porque si tienen
que replantear la forma en que han venido trabajando, es también importante que
ellos vean que se ha llegado al límite.
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Considera que se puede generar algún tipo de reunión, donde se les haga ver que
el tema ya llegó a la Junta Directiva, y que todos sus Miembros se alertaron en
cuanto al tema y lo lamentable que sería que se concluya en no recibir el producto
en forma satisfactoria.

El señor Mora, responde que efectivamente cada vez que aportan el entregable, y
eso se lo han dicho siempre los abogados, que siempre se entregue por escrito,
entregan el documento y se reúnen con ellos. Personalmente, hace dos meses vino
también a Junta Directiva y creyó que todo estaba claro, porque en la reunión les
dijeron que quería que todo viniera estructurado en una matriz, para poder explicarlo
y por ejemplo ellos en el contrato tienen la estrategia de divulgación, y eso es
precisamente lo que el INA pasa en la página institucional, para que la gente de la
Institución esté activa, que esté aportando con relación a la construcción del PEI.

Añade que esta estrategia de divulgación no la hacían, porque se tiene la ventaja
que en el INA se tiene una Asesoría de Comunicación y que genera unos artes
bonitos, por lo que les dijeron que los siguientes aportes los tienen que hacer ellos.

En su caso, es el que menos quiere dejar esta contratación del CICAP. Reitera lo
dicho anteriormente, en el sentido de que es subsanable la situación, no han llegado
a un término, a pesar de que le dicen que los señores del CICAP no quieren a su
persona, pero el asunto que es muy directo y cuando no le gustan las cosas las
dice.

Cree que en este punto no hay ruptura, porque si ellos son profesionales, tiene que
darse cuenta de la calidad del trabajo que están entregando. Cree que han
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evidenciado con lujo de detalles, cada uno de los párrafos, cada uno de los
señalamientos que la Junta Directiva les hizo.

Reitera que para la próxima semana entregarían un cronograma que sea más
optimista, de poder entregar el producto de la construcción del PEI en una forma
más oportuna.

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

El señor Director Esna Montero, piensa que esto no es tan fácil, es complicado. En
ese sentido desea consultar cuánto costó esta contratación.

El señor Subgerente Administrativo, responde que no tiene el monto exacto.

El señor Director Esna Montero, cree que se tienen que ver todas las aristas, acá
hay cosas que pueden ser subsanables, tal y como lo dijo el señor Roberto Mora,
pero también tienen que contar con los tiempos.

Considera que la Alta Administración, tiene que reunirse con la UPE y el CICAP y
en forma urgente, para ver cómo pueden arreglar esta situación y si no se puede,
hacer lo que se tenga que hacer.

Cree que a esto no se le puede dar más largas y no puede pasar de esta semana.
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El señor Presidente, piensa que la propuesta del señor Director Esna Montero,
puede ser el acuerdo que se tome, en el sentido de que se realice una reunión entre
la Gerencia, CICAP, UPE, la Presidencia, en el transcurso de esta semana, para
buscar un plan remedial para esto, porque le da temor que el cronograma que
menciona el señor Roberto Mora que les va a presentar, venga alargado y que
resulte que ahora se va a recibir en setiembre, por ejemplo, entonces ya se van al
2019.

Indica que sabe que hay que hacer las cosas bien y tampoco van a pedir que lo
entreguen el próximo mes, porque ya no tienen tiempo, pero tampoco pueden usar
los tiempos INA, hay que usar los que les permita resolver esto.

El señor Director Ruiz Valverde, señala que en su caso queda con una gran
preocupación, porque ve que la UPE considera que el documento es rescatable,
pero su valoración del trabajo fue de pésimo, entonces siente que cuando una
persona ya tiene un criterio de valoración tan fuerte, es difícil que pueda resolver el
problema solo él, porque ya dijo que eso no sirve.

También comparte el hecho de que es importante, que alguien entre para analizar
con un criterio más abierto, porque ve que en el caso del señor Mora ya tomó una
decisión y es que no sirve, y espera que entre otra gente con una valoración más
objetiva.

El señor Director Esna Montero, menciona que no se debe ir a presionar, que sea
con una mente abierta, pero tomando los puntos de vista verdaderos, sabe que
tienen el tiempo encima, y cree que si logran arreglar el asunto, tal vez en mayo o
en junio lo puedan tener si van con buena lid y si se ponen de acuerdo, pero si no,
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qué pasa y sabe que la preocupación del señor Presidente y de toda la Junta
Directiva son los tiempos, pero a eso añade otra preocupación más y es la
contratación, porque como Institución no pueden perder.

Reitera su propuesta de que se promueva una reunión entre la UPE, el CICAP y la
Alta Administración.

El señor Presidente, cree que también es importante no perder de vista que aunque
se le está pagando al CICAP, cuáles han sido las razones para que los plazos se
alarguen, es decir, si se tiene un desfase de tres meses y al señor Secretario
Técnico le consta, que tiene cerca de dos o tres semana de decirle que se incluya
lo del PEI en Agenda, y eso es porque es una preocupación personal, cuando es el
señor Roberto Mora el que debería estar muy atento y preocupado por esto y siente
que se ha tenido mucha tolerancia o tranquilidad en esto.

La señora Viceministra de Educación, piensa que hay una preocupación adicional y
es que este PEI se ha considerado base para nutrir el presupuesto del próximo año
y se tiene que presentar el presupuesto en el mes de abril, por lo que no le calzan
las fechas, cómo van a concluir un PEI y a cumplir además con todos los plazos.

El señor Presidente, indica que es cierto lo apuntado por la señora Viceministra de
Educación y perfectamente hubieran salido bien con los plazos definidos
inicialmente, además está casi seguro de que es cronograma que les va a presentar
el señor Roberto Mora, implica la no vinculación del presupuesto 2018, porque ya
no da tiempo.
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El señor Viceministro de Trabajo, cree que ahí toma más relevancia el tema de la
reunión, y en su caso entiende y respeta el criterio técnico que la UPE pueda venir
a dar a la Junta Directiva, pero la Alta Administración podrá entrar a valorar y en el
momento de la reunión, escuchar también la contraparte, porque acá solamente se
están quedando con una versión del escenario, podría haber elementos adicionales
que haya que valorar.

El señor Presidente, piensa que tampoco deben perder de vista, el criterio legal en
el sentido de ver cuáles son las consecuencias administrativas, si no se tiene un
PEI para el 2018, porque cree que al final van a tener que tomar un acuerdo para
que se alargue para el 2018 el PEI anterior y tener que ir a MIDEPLAN y a la
Contraloría General, y eso le parece muy raro.

Somete a votación que, con carácter de urgencia, la Presidencia y la Gerencia
General, formulen una estrategia de trabajo con el CICAP y la UPE, para subsanar
o para hacer un plan remedial, que permita llegar a un Plan Estratégico Institucional,
en un plazo razonable.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.080-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que la Unidad de Planificación y Evaluación presenta ante la Junta Directiva,
a solicitud de la Presidencia Ejecutiva, mediante oficio PE-354-2017, informe sobre
Estado Actual del avance de la contratación del Plan Estratégico Institucional 20182023, con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
(CICAP).
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2.
Que dicho informe fue expuesto por el señor Roberto Mora Rodríguez y el
señor Reynaldo Méndez Sánchez, ambos de la Unidad de Planificación y
Evaluación.
3.
Que el señor Mora Rodríguez procede con la explicación sobre las etapas y
productos del Proceso de Formulación del PEI, e indica lo siguiente:
 Primer producto: Entregado
- Análisis bibliográfico (matriz )
- Plan de trabajo
- Cronograma
- Diagnostico institucional, autorización de continuar con el
proceso, según acuerdo No.020-2017-JD
- Segundo Producto: Pendiente de aprobación
- Propuesta de Políticas:
- Talleres en diferentes niveles institucionales.
- Taller con entidades externas.
Pendiente documento final de acuerdo con las
observaciones técnicas realizadas por la UPE.


Segundo Producto: Pendiente de aprobación
 Propuesta de Políticas:
Talleres en diferentes niveles institucionales.
Taller con entidades externas.
Pendiente documento final de acuerdo con las
observaciones técnicas realizadas por la UPE.



Tercer producto: Pendiente
 Plan Estratégico Institucional avalado.
 Marco filosófico (misión, visión, valores, políticas
definitivas).
 Planteamiento de las líneas estratégicas.
 Revisión y ajuste de los objetivos e indicadores
estratégicos institucionales.
 Planteamiento del Mapa Estratégico.
 Elaboración del Cuadro de Mando Integral.
 Documento Final del Plan Estratégico Institucional.
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4.
Que también indica el señor Mora Rodríguez, que los productos entregados
no han reunido los requerimientos técnicos y de calidad esperados, por las
siguientes razones:
 No hubo claridad en la metodología utilizada para el desarrollo
de los talleres. (se solicita modificar metodología: informe de
reunión 18-10-2016, UPE-412-2016, UPE-415-2016, UPE443-2016).
 Ausencia de un análisis que contenga un hilo conductor que
muestre coherencia e integración entre sus partes, en la
redacción de los documentos oficinales presentados a la UPE
(UPE, 34-2017, UPE-77-2017).
 El diagnóstico se ha limitado a la transcripción de los
planteamientos dados por los participantes, como se ha
visualizado en los entregables 1 y 2.
 Discrepancias sustantivas entre la conceptualización de lo
que debe ser una política.(Entregable 2: Diagnóstico
Institucional: Síntesis y Articulación de elementos del
Diagnóstico Institucional y Propuesta de políticas, CICAP0332-2017)
 Problemas de redacción y ortografía señalados en varios
oficios (UPE-458-2016, UPE-77-2017).
 Problemas de repetición de aspectos, párrafos duplicados,
que se ha reiterado sean eliminados y a la fecha no han
cumplido con la observación.(UPE-34-2017)
5.
Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe rendido por la Unidad de Planificación y Evaluación, tomando nota con
preocupación de los señalamientos efectuados por el señor Mora Rodríguez, y se
propone por parte del señor Presidente Ejecutivo, que la Administración Superior
lleve a cabo una reunión con el CICAP, con el fin de realizar un plan para subsanar
los problemas surgidos a raíz de los productos entregados por el CICAP a la UPE,
en el marco de la contratación vigente para la formulación del PEI 2018-2023.

POR TANTO:
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POR MAYORÍA

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL Y LA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, LLEVEN A CABO UNA REUNIÓN
URGENTE CON LOS FUNCIONARIOS DEL CICAP, A FIN DE DEFINIR
ACCIONES PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS Y OMISIONES ENCONTRADOS
POR LA UPE EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CICAP, INDICADOS
EN EL INFORME DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 2018-2023, EXPUESTO POR

EL SEÑOR ROBERTO

MORA RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN.

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

ARTÍCULO SÉTIMO
Gerencia General. Oficio GG-96-2017. Ejecución del Acuerdo N° 486-2016-JD,
en relación a convocatorias e informes de los Comités de Enlace.

El señor Presidente, indica que este tema se pospone para ser visto dentro de dos
semanas, cuando se reciban las observaciones de UCCAEP al Reglamento de
Comités de Enlace.

ARTÍCULO OCTAVO
Gerencia

General.

Oficio-GG-271-2017.

Modificación

Presupuestaria

01IN022017
El señor Presidente, le solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema.
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que esta es la modificación
presupuestaria #2, correspondiente al mes de febrero.

Inicia con la exposición:
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El señor Presidente, consulta por qué el Núcleo de Tecnología de Materiales hace
un rebajo en viáticos dentro del país, si es porque siempre se hace esa previsión o
porque se presupuestó mucho.

El señor Subgerente Administrativo, responde que normalmente la formulación se
hace con más de un año de anticipación y muy probablemente algunas giras
proyectadas, trabajos o proyectos se cancelan, entonces, ante las nuevas
proyecciones, se pueden tomar como remanentes.

La señora Subgerente Técnica, comenta que una de las cosas que más urge es el
arreglo de las computadoras, por lo que se hizo todo un análisis de las cuentas y de
lo que se gastó el año anterior, con respecto a las asistencias técnicas, ya que
bajaron un poco, además en la parte de supervisiones se hizo un análisis, porque
se asignaron muchos funcionarios a actividades de Certificación, por lo que el dinero
de esos viáticos quedan como remanentes, alrededor de tres millones, por lo que
todavía hay dinero para atender.

Señala que la reparación de equipos, es un problema que se trae desde el año
pasado y hay ocho equipos para quince funcionarios y no están funcionando, por lo
que se requiere esa reparación, el restante dinero es para un compromiso de
compra.

Comenta que, con estos movimientos, no quiere decir que se va dejar de atender,
sino que simplemente se hizo un análisis de gastos, porque esto se proyectó a
mediados del año pasado, entonces se hizo un ajuste de la necesidad para este
año, de acuerdo a lo sucedido el año anterior.
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El señor Presidente, manifiesta que hace la consulta, ya que lo que se busca es que
no se afecte el accionar de la Institución y que no se vaya a decir en el último
trimestre que se acabaron las giras porque no hay viáticos.

El señor Subgerente Administrativo, continúa con la exposición:
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que en el caso de la Unidad Regional
Huetar Atlántica, se había contemplado dinero para el contrato de seguridad para
las Instalaciones de Radio España, sin embargo, al no tener claridad sobre la
donación de esos terrenos, se considera como un monto que se puede tomar para
financiar.

El señor Director Esna Montero, comenta que le llama la atención que sea un monto
tan alto.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que la justificación dada, es que se
circunscribe a la expectativa de tener un nuevo local, para el desarrollo de servicios,
que era precisamente Radio España, por lo que se había presupuestado otro monto
para el traslado de docentes y administrativos, pero dado que no hay claridad con
el tema de Radio España, es un remanente que se puede utilizar.
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El señor Presidente, consulta cuál es el monto total presupuestado, para abordar lo
de Radio España.

El señor Subgerente Administrativo, responde que no tiene claridad sobre si este es
el monto total o cuál sería.

El señor Presidente, consulta si se deja alguna provisión, por si se concreta el
traspaso.

El señor Subgerente Administrativo, responde que la Dirección Regional Huetar
Caribe no indica si dejaron algún monto de protección, por lo que se puede averiguar
si este es el monto total o si dejaron alguna provisión, en caso de darse la donación.

El señor Gerente General, comenta que le llamó la atención que se estuviera
rebajando tanto, de la partida de viáticos dentro del país, por lo que se le envió un
escrito al Director Regional, indicándole que a la Gerencia General no le gustaría
ver, dentro de unos meses, que se solicite en una modificación presupuestaria,
viáticos, porque eso sería un juego.

Considera que se debe tener cuidado a nivel de Ley y de la Contraloría General de
la República, por lo que cada vez que corresponda revisar las solicitudes de
modificación, se hará la advertencia, especialmente en cuenta tan delicadas como
esta, ya que esto se había presupuestado porque era para las capacitaciones.

En ese sentido, señala que hizo la advertencia e indicó que no quisiera ver
modificaciones futuras, solicitando viáticos.

El señor Viceministro de Trabajo, comenta que en este caso se pide aumentar
treinta millones en equipo y mobiliario de oficina, entonces, cuando se hace la
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presupuesto sí se toma en consideración un tema eventual, que es lo de los viáticos
que está supeditado al tema de Radio España, pero no se tuvo la previsión en treinta
millones para equipo y mobiliario de oficina.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que esta partida se solicita aumentar
para dar contenido a la compra de equipo de aire acondicionado, que estarían
siendo instalados en los laboratorios de informática, inglés, aulas y oficinas de la
Unidad Regional Huetar Caribe.

Agrega que puede haber varias razones para realizar estos movimientos, aunque el
Director Regional no lo indica, porque puede ser un compromiso de un trámite
pendiente desde el año o que alguna compra se haya caído, por lo que se tendría
que confirmar con el señor Omar Wright si fue una falta de planificación o si
responde a una situación administrativa.

Continúa con la exposición:
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El señor Presidente, consulta si este movimiento significa, que la Unidad ya tiene
un edificio aprobado.

El señor Gerente General, responde que se le da contenido, pero no significa que
se tenga aprobado, únicamente es porque ya hay un local, ya se hizo el estudio de
mercado, porque un local que se había visto anteriormente, se vendió.

Agrega que URMA-PAM, fue a ver el local para dar el criterio técnico, dicho local
está ubicado por el Hospital del Trauma, es de dos plantas y se está avanzando en
lo del alquiler, en ese sentido, se le debía dar contenido a la cuenta.

El señor Director Esna Montero, consulta si el local está cerca del INA la Uruca,
porque el lugar más complicado de llegar es a la Uruca, ya que es un caos vial, en
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ese sentido, consulta si se analizaron esas aristas, porque probablemente, con la
modificación, las instalaciones van a pasar llenas.

El señor Presidente, comenta que también ha externado esa preocupación, de que
cuando se tenga el local para la Unidad Pymes-SBD, debe privar el criterio de
facilitarle a los emprendedores y pymes el acceso al servicio, aunque cualquiera
puede alegar que llegar a cualquier parte de San José es difícil por las cantidades
de presas.

Agrega que también se debe valorar la cantidad de ambulancias y el aeropuerto de
Pavas, porque hay mucho ruido, porque como se va a estar trabajando, se necesita
silencio, es decir, muy cerca está el hospital del trauma, también el Hospital México
y el Aeropuerto de Tobías Bolaños, entonces, se debe valorar si esas condiciones
afectan el servicio que se va brindar.
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El señor Presidente, comenta que en algún momento la Junta Directiva hablado de
leasing y cómo un laboratorio del INA podría manejarse mediante esta herramienta,
para que la Institución no se apropie de estos equipos y luego ver cómo se
desechan, mientras que el leasing permite tener equipo nuevo y renovarlo cada uno
o dos años.

Comenta que siempre se les ha dicho que el leasing no se puede aplicar en el INA
porque es complicadísimo, pero ahora ve que están aumentando dinero en la cuenta
de alquiler de equipo de cómputo en diez millones y, además, se está pidiendo que
se rebaje ese dinero de la cuenta de equipos y programas de cómputo, es decir, ya
no se van a comprar, ahora se van alquilar.
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que antes de asumir el cargo, se le
informó sobre el tema, pero en ese momento el costo era bastante elevado para
implementar leasing, para la adquisición de equipo de cómputo, por lo que se debe
hacer un análisis costo-beneficio, para saber qué es más ventajoso para la
Institución, si una contratación de cuatro años, donde los equipos no son del INA,
donde la empresa los está renovando y al final de cuentas la Institución queda con
tecnología actualizada.

Agrega que se podría valorar, para al final de cuentas tomar leasing como una
metodología que perfectamente se podría realizar.

El señor Director Esna Montero, señala que se ha dicho que el leasing no se puede
hacer en la Institución, pero en esta modificación presupuestaria sí se está
haciendo.

Agrega que el señor Presidente consultó si se puede hacer leasing y el señor
Subgerente Administrativo respondió que se debe valorar, por lo que se cuestiona
el por qué, ya que esta modificación presupuestaria es para hacer leasing.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que este caso es para el alquiler o
leasing de licencias de programas de Microsoft, pero el leasing sí se puede hacer,
por lo que hay que valorar el costo-beneficio.

El señor Presidente, comenta que la opción del leasing, permite tener equipo nuevo
con tecnología nueva y estar cambiándolo, para no tener que apropiarse de equipos
que, dos años después está obsoleto y se debe comprar otro, por lo que siempre
se le ven bondades al leasing, aunque sí es cierto que se debe valorar si los
alquileres son muy altos, para que al final el alquiler no salga parecido como si se
hubiera comprado el equipo, porque ese no es el sentido.
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Añade que, si hay la ventaja de renovar equipo con un precio razonable, piensa que
el leasing no debe ser descartado.

Señala que acá se está hablando de leasing para computadoras, pero
perfectamente puede ser para vehículos, mobiliario o alquilar lo que sea, para que
la empresa lo esté cambiando cada año o cierto tiempo.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que todo depende del perfil del bien y
avance de la tecnología, ya que en muchos casos es más ágil y eficiente para la
Institución manejar el tema de leasing.

El señor Presidente, comenta que la Fundación Omar Dengo y MEP utilizan leasing
para sus equipos.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que esta es la presentación de la
modificación presupuestaria y se compromete a traer la información solicitada por
el señor Viceministro de Trabajo, referente a la planificación de la Unidad Regional
Huetar Caribe y qué fue lo que sucedió.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la modificación
presupuestaria 01-IN022017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.081-2017-JD

CONSIDERANDO:
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1.- Que mediante oficio GG-271-2017, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N° 01IN022017, misma que fue ampliamente expuesta por el
señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:
NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN022017

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional

Núcleo Industria Gráfica

Aumentos: ¢8.245.000,00
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto total de ¢8.245.000,00 para elaborar el compromiso directo solicitado
por el Proceso de Adquisiciones, para el trámite de compra número 2016LN000004-01 de Compra de Computadoras, Tablets y Estaciones de Trabajo
con Criterios Ambientales. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢8.245.000,00
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por
un monto total de ¢745.000,00 ya que el contenido presupuestario a utilizar
en los contratos que se contemplan en esta subpartida, están debidamente
comprometidos según documentos: 04-B001-17, 04-B018-17 Y 04-B019-17.
Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. No se afectan las metas del
POIA.
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión encuadernación y otros por un
monto de ¢800.000,00 ya que el año pasado se realizaron algunos servicios
de impresión de materiales divulgativos que se estarían utilizando en el año
2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de
¢6.700.000,00 ya que constituye un remanente, debido a que la compra del
software especializado para flexografía no se logró tramitar por considerarse
infructuosa, lo anterior por falta de oferentes. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
Núcleo Metalmecánica
Aumentos: ¢900.000,00
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total
de ¢230.000,00 la compra de unidad de imagen para impresoras Lexmark.
No se afectan las metas del POIA 2017.
 Se aumenta la subpartidas 150104- Equipo y mobiliario de oficina por un
monto total de ¢670.000,00 atendiendo directrices del Proceso de
Adquisiciones de la Sede Central, ya que se solicita presupuesto para
adjudicar la compra de aires acondicionados de la Compra Directa
N°2016CD-000442-01. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢900.000,00
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto total de ¢900.000,00 por cuanto no se pudo adjudicar todos los
perfiles, con el fin, de poder solventar necesidades que se presentan en
cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2017. Lo anterior según
el Núcleo de Turismo, no se afectan las metas del POIA.
Núcleo Turismo
Aumentos: ¢800.000,00
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total
de ¢800.000,00 para la compra de repuestos tales como: cilindro para
fotocopiadora, fusor para impresora marca Xerox Phaser 4600, revelador
para fotocopiadora, kit fotoconductor para impresora Lexmark modelo
E352DN, unidad fotoconductora Lexmark para impresora MX410DE. Estos
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requeridos para el buen funcionamiento del equipo. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
Rebajos: ¢800.000,00
 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢800.000,00 ya que se cancela la gira para la supervisión de la
contratación de perfiles profesionales según ruta crítica. Lo anterior no afecta
las metas del POIA.
Núcleo Eléctrico
Aumentos: ¢14.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto total de ¢14.000.000,00 con el fin de adquirir computadoras para el
equipo base del Núcleo. Esto porque las actuales computadoras están
presentando varias fallas y el equipo técnicamente es obsoleto. Un dato
importante y que cabe indicar es que, desde el año 2013 no entran
computadoras al Núcleo, por distintas razones propias de los procesos en la
adquisición de equipo. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢14.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y
recreativo por un monto total de ¢14.000.000,00 ya que anteriormente se
había proyectado adquirir un sistema de refrigeración para contenedores, sin
embargo, al realizar la modificación para la compra de la unidad móvil de
refrigeración, el sistema a adquirir ya no será necesario para poder brindar
correctamente el módulo de buenas prácticas. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
Núcleo Industria Alimentaria
Aumentos: ¢2.200.000,00
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total
de ¢200.000,00 como parte de contar con recursos para la compra de
repuestos generales esenciales para el funcionamiento óptimo de diferentes
equipos del Núcleo. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de
¢2.000.000,00 debido a que se necesita gestionar la compra de uniformes
especiales al personal Docente (Instructores) del Proceso de Panificación del
Núcleo Industria Alimentaria para la ejecución de Servicios de Capacitación,
así como para la participación en diferentes eventos institucionales
(Olimpiadas, Ferias entre otras). Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢2.200.000,00
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un
monto total de ¢2.000.000,00 ya que las actividades que se tienen
programadas para este periodo como lo son: La Celebración del Día Mundial
de la Leche la cual no va requerir del total presupuestado para dicho evento.
Así mismo el que no se vaya a realizar el evento denominado: Congreso de
Pymes para el Sector de la Industria Alimentaria, hace que los recursos
destinados en dicha subpartida no se vayan a utilizar en su totalidad. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de mobiliario y
equipo de oficina por un monto total de ¢200.000,00 ya que se está
gestionando un contrato de mantenimiento de equipo tecnológico por lo que
los recursos no se requerirán. No se afectaría el cumplimiento de las metas
establecidas en el POIA 2017 y más bien los recursos disponibles serán
utilizados en atender otros requerimientos propios de este centro de costo.
Núcleo Tecnología de Materiales
Aumentos: ¢1.643.000,00
 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢1.400.000,00 para
la reparación 8 equipos de cómputo dañados del Núcleo. Esto dado ante la
inexistencia de un contrato de mantenimiento institucional que permita la
reparación de los equipos. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total
¢243.000,00 en razón de que por instrucciones del Proceso de Adquisiciones
el año pasado se realizó un compromiso directo para el pago de la orden de
compra 24476 correspondiente a un trámite de compra del 2015, sin
embargo, no se realizó el pago respectivo el año anterior por lo se debe volver
a realizar la reserva del dinero.
Rebajos: ¢1.643.000,00
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢1.643.000,00 ya que se considera que puede haber un sobrante a final
de año y dada la necesidad de cubrir las necesidades de arreglo de
computadora y pago de la orden de compra, se toma la decisión de hacer el
rebajo en esta subpartida. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Unidad Regional Chorotega
Aumentos: ¢20.165.000,00
 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido presupuestario
a las solicitudes de compra generadas para la compra de materiales por
medio de cartel prorrogable, según agrupaciones: 1359-3044-3047-29003005-3032-3046-3000-3049-3030-3043 promovidas por la Unidad de
Compras Institucionales en la Sede Central; según cronograma de pedidos
descrito en el oficio UCI-PA-1-2017 del 12 de enero del año 2017. Todas
estas agrupaciones son pedidos por demanda para el abastecimiento de
bienes en los servicios de capacitación y formación profesional que se
imparte en la Unidad Regional Chorotega. No se afectan las metas del POIA.

Rebajos: ¢20.165.000,00
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que a la fecha se encuentran los
contratos y reservas debidamente aplicados según las compras de bienes y
servicios por adquirir, además según proyección de gastos de la Regional,
se determina que los montos a rebajar se pueden redireccionar con el fin de
atender otras necesidades propias de la Regional. Se realiza proyección de
gastos lineal de acuerdo al gasto acumulado a la fecha y las compras por
realizar. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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Unidad Regional Huetar Caribe
Aumentos: ¢93.406.996,00
 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se crearon nuevas
agrupaciones para ser compradas por cartel prorrogable, sin embargo,
durante el año 2016 fueron presupuestadas como parte del plan de
aprovisionamiento, al cambiar esta condición se hace una redistribución de
los recursos para que de esa forma los centros de formación puedan hacer
las digitaciones correspondientes.

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
total de ¢30.900.000,00 para la compra de aires acondicionados que serán
utilizados en los laboratorios de informática, inglés, aulas y oficinas. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
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Rebajos: ¢93.406.996,00
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total
de ¢27.000.000,00 porque cuando se formuló el presupuesto se tenía
contemplado el contrato de seguridad para las instalaciones de Radio
España, sin embargo, no se tiene claridad si se va realizar la donación de
estas instalaciones en este año. Por lo tanto, se dispone los recursos para
las diferentes necesidades. No afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢35.506.996,00 ya que durante este año se tenía contemplado la
adquisición de las instalaciones de Radio España, situación que hubiera
generado el traslado de docentes, por ende, un aumento en viáticos, sin
embargo, a la fecha esto no se ha dado. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.
 Se rebaja la subpartida 150101- Maquinaria y equipo para la producción por
un monto total de ¢17.900.000,00 ya que, según instrucciones del Núcleo
Tecnología de Materiales, los equipos que se pretendían comprar fueron
adquiridos durante el año 2016. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 150107- Equipo y mobiliario educacional, deportivo y
recreativo por un monto total de ¢13.000.00,00 porque al momento de
formular el presupuesto, el Núcleo Náutico Pesquero recomendó la compra
de un laboratorio de buceo, sin embargo, en este periodo cuando se iba
proceder a la digitación, el núcleo nos indicó que era más recomendable
realizar la compra de otro laboratorio, quedando este remante de efectivo. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
Unidad Regional Brunca
Aumentos: ¢4.400.000,00
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso
por un monto total de ¢4.400.000,00 en el cumplimiento de la función
sustantiva del INA, la Unidad Regional como encargada de la ejecución de
los servicios de capacitación y formación profesional en la Región Brunca,
catalogada como territorio con menor desarrollo, requiere del equipamiento
necesario con el fin de lograr cumplir con las metas programadas en el
PASER-2017, así como futuras necesidades, de conformidad con la oferta
curricular vigente en la institución atendiendo siempre la demanda del sector
productivo del país. El presente aumento, se requiere para ajustar precios y
así poder comprar tres cocinas industriales requeridas para impartir cursos
en el área de gastronomía de Núcleo Turismo. Lo anterior no afecta las metas
del POIA.
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Rebajos: ¢4.400.000,00
 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
por un monto total de ¢400.000,00 ya que no se cuenta con un contrato de
kilometraje. Lo anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las metas del
POIA.
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto total de ¢115.000,00 debido a que se considera un remanente
por cuanto no se pudo adjudicar todos los perfiles, y por lo tanto, se trasladan
los recursos con el fin de poder solventar necesidades que se presentan en
cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2017. Lo anterior según
el Núcleo de Turismo, no se afectan las metas del POIA.
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por
un monto total de ¢1.000.000,00 ya que, con instrucciones del Núcleo
Tecnología de Materiales, los equipos que se pretendían comprar fueron
adquiridos durante el año 2016. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar
Caribe, no se afectan las metas del POIA.
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que representan un remanente, esto
debido a que se digitaron todas las necesidades de equipos. No afecta las
metas del POIA.

Unidad de Articulación
Aumentos: ¢275.000,00
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
total de ¢275.000,00 debido a que en el momento de digitar la compra en
SIREMA el costo del bien se incrementó, siendo insuficiente el monto
presupuestado para la adquisición de una unidad de aire acondicionado y un
ventilador. A través de esta modificación se cubre el monto faltante. La
unidad de aire acondicionado será ubicado en la oficina de la jefatura de la
Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional,
considerando que el espacio donde se ubicará ha sido recientemente
acondicionado para realizar funciones administrativas, no obstante, el
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espacio es cerrado, carece de ventilación natural, considerando que no
existía espacio ni oficina para este puesto de trabajo. Esto con el fin de contar
con una temperatura propicia, un ambiente limpio y saludable, que
beneficiará la salud del personal, como de clientes internos y externos que
hagan uso de la instalación. En lo referente al ventilador, será ubicado en la
recepción, lugar donde de momento no existe aire acondicionado y donde el
aire acondicionado a instalar no llegaría, y por salud de la persona funcionaria
ubicada en la recepción se requiere ventilación. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
Rebajos: ¢275.000,00
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por
un monto total de ¢90.000,00 ya que el contenido presupuestario a utilizar en
los contratos que se contemplan en esta subpartida, están debidamente
comprometidos según documentos: 04-B001-17, 04-B018-17 Y 04-B019-17.
Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. No se afectan las metas del
POIA.
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto total de ¢185.000,00 por cuanto no se pudo adjudicar todos los
perfiles, con el fin, de poder solventar necesidades que se presentan en
cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2017. Lo anterior según
el Núcleo de Turismo, no se afectan las metas del POIA.

Unidad de Servicio al Usuario
Aumentos: ¢3.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto total de ¢3.000.000,00 para completar el contenido presupuestario a
la licitación pública 2016LN-000004-01 de Compra de computadoras, tables
y estaciones de trabajo con criterios ambientales, la cual se encuentra en
fase recomendado. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢3.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por
un monto total de ¢3.000.000,00 ya que, con instrucciones del Núcleo
Tecnología de Materiales, los equipos que se pretendían comprar fueron
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adquiridos durante el año 2016. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar
Caribe, no se afectan las metas del POIA.
Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad de Recursos Financieros
Aumentos: ¢12.120.190,00
 Se aumenta la subpartida 150299-Otras construcciones adiciones y mejoras
por un monto total de ¢12.120.190,00 para dar contenido al trámite por
ampliación del contrato 2015-LA-000028-01 "Servicios de Remodelación de
Oficinas varias en la Sede Central del INA en la Uruca, Proceso de
Tesorería". Dicha ampliación comprende lo siguiente: Dos unidades de
sistemas de apertura automáticos abatibles para paso peatonal a ubicar en
las puertas blindadas instaladas y una unidad de sistema de control de
acceso en apertura de puerta de ingreso principal automatizado. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢12.120.190,00
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas
informáticos por un monto total de ¢12.120.190,00 ya que, según las
estimaciones realizadas para el presente período, es muy probable que
únicamente se cumplan con dos de las cuatro grandes fases del proyecto
para la implementación del nuevo Sistema de Información Financiera. Por lo
anterior, se dispone de los mismos, para atender una necesidad a lo interno
de ésta Unidad. Lo anterior no afecta las metas establecidas en el POIA.
Unidad de Recursos Materiales
Aumentos: ¢6.950.000,00
 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto total de ¢950.000,00 con el propósito de cubrir el nuevo contrato de
fumigación, el saldo actualmente es insuficiente para los dos servicios de
fumigación del año, por lo que no alcanza para cubrir la digitación del nuevo
contrato. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢6.000.000,00 para
la reparación de las impresoras ya que el contrato que tenía informática se
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declaró infructuoso, por lo que en esta subpartida para este año no se realizó
ninguna presupuestación. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢6.950.000,00
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto
total de ¢6.950.000,00 realizado el análisis del flujo se determinó que aún y
realizando el rebajo indicado, el disponible de dinero en ésta será suficiente
para atender todas las necesidades establecidas para el presente año. De
acuerdo a la ejecución del año 2016 y aún rebajando este monto, se podrá
sufragar todos los gastos y cumplir con las ejecuciones de presupuesto
correspondientes en busca de los objetivos y metas institucionales. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
Contraloría de Servicios
Aumentos: ¢400.000,00
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total
de ¢400.000,00 para adquirir un kit de mantenimiento de la impresora
multifuncional marca Xerox con placa 20807-01. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
Rebajos: ¢400.000,00
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un
monto total de ¢400.000,00 debido a que a la hora de realizar el presupuesto
por error se digitó en esta subpartida, siendo lo correcto 120402-Repuestos
y accesorios. No se afectan las metas del POIA.
Asesoría Legal
Aumentos: ¢30.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto total de
¢30.000.000,00 ya que se necesita contratar el asesoramiento para realizar
el proyecto de contratación para la atención de los usuarios del Sistema de
Banca para el Desarrollo, tomando en consideración el informe de la
Procuraduría General de la República. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.
Rebajos: ¢30.000.000,00
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 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de
¢30.000.000,00 ya que varios de los procesos judiciales se encuentran en
espera de audiencia y gran parte de los trámites se encuentran en sus
primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso considerable para su
eventual resolución, asimismo, muchos de los procesos ordinarios han
declarado sin lugar las demandas y resoluciones emitidas a favor del INA. No
se afectan las metas del POIA.
Unidad PYME
Aumentos: ¢13.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por
un monto total de ¢13.000.000,00 ya que según acuerdo AC-261-2016-JD,
los Señores miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Aprendizaje acuerdan: "Que la administración, para la implementación de las
reformas a los procesos de la Unidad PYME, tome en consideración el tema
de mejoramiento y facilidades en la infraestructura y la ubicación, así como
la asignación de recursos humano y equipo tecnológico, necesarios para el
desarrollo eficiente de las nuevas funciones". Razón por la cual, se requiere
el disponible para que la Unidad PYME cuente con los recursos adecuados
para la atención de PYMES, emprendedores y beneficiarios de la Ley del
Sistema de Banca para el Desarrollo, así como infraestructura.
Este incremento promueve el cumplimiento de las metas de la Unidad PYME
e indicadores propuestos para el año 2017.

Rebajos: ¢13.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de
¢13.000.000,00 como parte de la Planificación realizada para el año 2017,
se estima un remanente en esta cuenta y su redireccionamiento permite el
cumplimiento de otros compromisos propuestos para el mejoramiento de las
condiciones físicas de la Unidad PYME y por ende mejorar la atención que
se brinda a emprendedores y PYMES beneficiarias del Sistema de Banca
para el Desarrollo. Lo anterior no afectará el cumplimiento de la metas e
indicadores de la Unidad PYME para el año 2017.
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Unidad de Servicios de Informática y Telemática
Aumentos: ¢32.655.980,00
 Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo por un
monto total de ¢10.000.000,00 con el objetivo de completar el pago para el
servicio 2014LN-000003-01 “Alquiler de Licencias de Programas Microsoft”,
correspondientes a la factura N°2195 del periodo 01-12-2016 al 30-11-2017;
lo anterior, considerando que esta factura se tramitó mediante la orden de
compra USIT-307-2016 con fecha del 23-12-2016 y devuelta a esta
dependencia mediante el oficio URF-PT-11-2017 el 11-01-2017, debido a
que el contenido presupuestario requerido para realizar el pago en el periodo
2016 era insuficiente, dado que el 23-12-2016 el tipo de cambio del dólar
aumentó considerablemente, por lo que el contenido presupuestario que se
tenía establecido en esta subpartida se hizo limitado para cubrir dicho pago.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 150103 Equipo de Comunicación por un monto
total de ¢3.655.980,00 a fin de realizar la ampliación de la compra directa
2016CD-00351-2016 “Sistema de seguridad basado en tecnología de CCTV
para la USIT”; esto para mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica
ubicada en el centro de datos principal del INA y sustituir equipo que superó
la vida útil. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de
¢19.000.000,00 con el objetivo de atender el aumento en la referencia del
tipo de cambio del dólar, lo anterior considerando que cuando se realizó el
proceso de formulación presupuestaria para este año se estimó el tipo de
cambio del dólar en ¢550 y actualmente se encuentra en ¢568, a fin de
atender los pagos del “Servicio de licenciamiento de la plataforma de
seguridad” y la renovación del licenciamiento del software antivirus utilizado
en la plataforma de TIC institucional. Lo anterior no afecta las metas del
POIA.
Rebajos: ¢32.655.980,00
 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de Telecomunicaciones por un
monto total de ¢10.000.00,00 considerando que esta dependencia tramitó la
Licitación Pública 2016LN-000017-01 “Servicios de hospedaje para el centro
principal del INA.”, y a la fecha se realizó el estudio técnico y legal
correspondiente. Asimismo, según los tiempos establecidos en la ruta crítica,
se estima que la orden de inicio sería a partir de julio del presente año.
Además, el tiempo de implementación y configuración del servicio es de 60
días hábiles (3 meses aproximadamente) según lo indicado en el cartel de
contratación, por lo cual, se considera que a finales del mes de setiembre
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quedaría instalada y configurada la solución, para iniciar el servicio en
octubre.
Por lo anterior, se estima que para el presente año sólo se cancelarían dos
meses de servicio (octubre y noviembre) ya que diciembre sería cancelado
en el periodo 2018.
 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto total de ¢22.655.980,00 ya que para el presente periodo
presupuestario se cuenta con un remanente, considerando que, esta
dependencia gestionó en el mes de agosto del año 2016, mediante oficio
USIT-216-2016, la contratación directa con la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia (amparado en lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) la adquisición de 65
switches de acceso a la red de datos para la Sede Central del INA, incluyendo
el servicio de instalación, configuración y puesta en marcha, así como el
servicio de soporte durante un plazo de 12 meses; esta solicitud fue aprobada
mediante el acuerdo de la Comisión Local de Licitaciones CLCA-21-2017 del
14/02/2017. Considerando lo anterior, se procedió a modificar la cantidad de
switches que se había establecido en el proceso de formulación
presupuestaria para el presente año, disminuyendo la cantidad de switches
requeridos para adquirir, según solicitud de compra No. 264016. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.
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1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas,
habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud,
terrenos y locales diversos. Se excluye el alquiler de locales para impartir cursos,
seminarios, charlas y otros similares que se deben clasificar en la subpartida
110701” Actividades de capacitación”. Considera, además, las obligaciones
derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios o sitios como fincas,
solares y otros.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Gastos por alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario para
realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de operación
de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler.
Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las
sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su
propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.

1.01.03

Alquiler de equipo de cómputo

Contempla el arrendamiento de equipo para el procesamiento electrónico de datos,
incluye toda clase de aplicaciones comerciales de "software". El alquiler de
computadoras de propósito especial, dedicadas a realizar tareas específicas tales
como las usadas en servicios de salud o producción se clasifican en la subpartida
110102.

1.02.04

Servicio de telecomunicaciones

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

100

Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para el
acceso a los servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio localizador y
a redes de información como "Internet" y otros servicios similares.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y
reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, especies
fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones.
Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la institución pública
contratante del servicio cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en
la partida 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS” en las subpartidas correspondientes.
Los servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos,
libretas, agendas y similares, con fines publicitarios, se incluyen en la subpartida
1.03.02 “Publicidad y propaganda”.

1.04.02

Servicios jurídicos

Incluye los pagos por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el
campo de la abogacía y el notariado.

1.04.05

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

Atención al pago de servicios profesionales o técnicos que se contratan, para el
desarrollo de "software" a la medida o el desarrollo de nuevos sistemas informáticos,
o mejoras a sistemas que se encuentran en funcionamiento.

1.04.06

Servicios generales

Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas o
jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades
sustantivas de la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza,
de confección y lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.
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1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo

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

1.05.02

Viáticos dentro del país

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

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

1.08.07

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

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
Información
Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y
habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas
y sus equipos auxiliares y otros. Se excluye el mantenimiento y reparación de
equipos de propósito especial, dedicadas a realizar tareas específicas, los cuales
deben clasificarse según su propósito en las demás subpartidas correspondientes
al grupo 110808.

2.01.01

Combustibles y lubricantes

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

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales

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

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

103

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

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

2.02.02 Productos agroforestales
Abarca la adquisición de productos agroforestales sometidos en alguna medida a
técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como:
semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se utilizan con fines de
investigación, reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica
en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”.

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

2.03.01

Materiales y productos metálicos

Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo:
lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras,
candados, entre otros.
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2.03.03

Madera y sus derivados

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

2.03.06

Materiales y productos de plástico

Incluye la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de
construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes,
tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se excluyen los productos
de plástico que se destinan a otras actividades ajenas a la construcción,
mantenimiento y reparación de activos, los cuales se deben registrar en las
subpartidas que correspondan.

2.04.01

Herramientas e instrumentos

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para
realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad,
artesanía, agricultura, instrumentos médicos, hospitalarios y de investigación, entre
otras. A manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates,
cintas métricas, llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc. Las
herramientas e instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen, se
consideran como equipo y por lo tanto se clasifican en la partida 5 “Bienes
Duraderos” en las subpartidas correspondientes.

2.04.02

Repuestos y accesorios

Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en
el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los
repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se
clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las
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subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados
al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo
que forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en la subpartida
120304.

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de
oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos
compactos, llaves mayas, token y otros artículos de respaldo magnético, cintas para
máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza,
cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas plásticas
de transparencias y artículos similares. Excluye todo tipo de papel de oficina que
se incluye en la subpartida 129903.

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos

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

2.99.04

Textiles y vestuario

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

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las
subpartidas anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales,
medallas, trofeos y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de
celebraciones patrias, y los descritos seguidamente: Útiles y materiales deportivos
y recreativos: Útiles y materiales que se utilizan en actividades deportivas y
recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y otros. Útiles para
envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y empaque,
hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los
utilizados para empacar medicamentos.
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario,
energético, equipo para talleres, entre otros; independientemente de que dicha
actividad productiva esté vinculada o no al quehacer sustantivo de la institución, ya
que pueden existir procesos en el nivel interno que requieran la adquisición de
bienes duraderos necesarios para un proceso productivo determinado.
Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se
detalla a continuación:
Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria
para transformar las materias primas o semimanufacturadas en productos
acabados, como, por ejemplo: prensas industriales, equipo de litografía, máquinas
de coser y bloqueras.
Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la
edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones,
obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras,
retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto,
equipo para la colocación de concreto, entre otros.
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Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la
agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras,
ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.
Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y
equipo para la generación, transformación y distribución de energía térmica,
geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, calderas,
transformadores y equipos de control de distribución de energía.
5.01.02 Equipo de transporte
Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para el traslado de personas y
objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Algunos de los equipos que se
incluyen en la presente subpartida son:
Equipo de transporte automotor: Constituido por automóviles, camionetas,
autobuses, motocicletas, y otros similares.
Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y
de carga, plataformas y otros.
Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a
la navegación en alta mar, costera y fluvial.
Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas,
helicópteros, entre otros similares.
Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto
mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo,
carretas, carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros
similares.
5.01.03 Equipo de comunicación
Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo
partícipe a terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de
microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las
labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o
educación en general.
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Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el
funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida, por ejemplo,
centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de
radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos
de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores
administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores,
archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se
utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios,
muebles para microcomputadoras, entre otros.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de
datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como
ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales
de "software", terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas
hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios
de desarrollo de sistemas informáticos”. Se excluyen los equipos de propósito
especial con algún grado de informatización, como las utilizadas en el campo de la
medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en las
subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y
mobiliario para la enseñanza, la práctica de deportes y la realización de actividades
de entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se utiliza en el
desarrollo de las labores educacionales, los que se requieren en los centros de
estudio como sillas, pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas
de exposición, de conferencias y otras. Además, se consideran los libros,
colecciones de libros, enciclopedias, obras literarias y revistas técnicas, que por su
valor monetario, cultural o científico deben capitalizarse. En caso de que estos se
adquieran para la venta, se registran en la subpartida 150199. Se excluye el equipo
de comunicación que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se
debe clasificar en la subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación. El equipo y
mobiliario deportivo corresponde al que se utiliza en la práctica de actividades
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deportivas como gimnasia, atletismo; el recreativo se refiere al que se emplea en
actividades de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en esta subpartida
los instrumentos musicales.
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se refiere a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que por sus
características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales
como:
Equipo y mobiliario de ingeniería y dibujo: Para labores en el campo de la ingeniería,
arquitectura y dibujo técnico. Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas
de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo de
refrigeración y otros. Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y
casas de habitación, como mesas, sillas, electrodomésticos, juegos de sala, juegos
de dormitorio; cocinas y hornos, entre otros. Maquinaria, equipo y mobiliario de
resguardo y seguridad: Para la protección de personas y bienes, como: armas de
fuego, sistemas de alarma, cajas de seguridad, extintores y otros similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías
de comunicación (carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos)
tales como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos. Equipo
fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de fotografías, por ejemplo,
cámaras fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de revelado, ampliadoras
y otros.
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras
Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras, de obras no descritas
anteriormente y que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se
excluyen los edificios que forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso
se deben clasificar en la subpartida 5.02.01 “Edificios”.
5.99.03

Bienes intangibles

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad,
los derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se
adquieren para realizar ciertas actividades, los permisos para el uso de bienes o
activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, tales como derechos
de autor, derechos de explotación y licencias de diversa índole.
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Se considera también dentro de esta subpartida, la adquisición de patentes, o sea
el derecho o privilegio de usar, fabricar o vender un producto durante cierto tiempo.
Igualmente, incorpora la adquisición de derechos que se generan por el traslado de
valores o dinero, los cuales quedan bajo la tenencia y custodia de una institución
pública o privada, en forma temporal, como por ejemplo los depósitos telefónicos,
depósitos de garantía, depósitos judiciales y los depósitos por importaciones
temporales de equipo que realiza la institución.
6.06.01 Indemnizaciones
Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la
institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier
gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución
administrativa. Incluye la indemnización generada como producto de juicios
laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales
pertenecen.
Excluye los pagos originados en la expropiación de terrenos y edificios, los que se
registran en las Subpartidas 5.03.01“Terrenos” y 5.03.02 “Edificios preexistentes”
respectivamente, así como los juicios laborales por pago de prestaciones legales
que se deben registrar en la subpartida 6.03.01”Prestaciones legales”.

3.- Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Modificación
Presupuestaria 01IN022017, proponen aprobar el mismo, tal como se presentó a la
Junta Directiva según oficio GG-271-2017.
POR TANTO:
POR MAYORÍA

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01IN022017,

POR UN MONTO TOTAL DE ¢244.161.166,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
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COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN
OFICIO GG-271-2017,

EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL

ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

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

ARTÍCULO NOVENO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-111-2017. Propuesta de reforma
integral al Proceso de Compras Institucionales que responde al acuerdo de
Junta Directiva AC-010-2017-JD.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Norbert García y el señor Allan Altamirano.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que si en este tema, que es referente a
la reforma integral del Proceso de Compras Institucionales, no se tomó lo emitido
por la Procuraduría General de la República, es mejor que se presente dentro de un
mes.

Acota que esto es importante y se ha dicho casi que en todo lo que se ha hablado.

El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que esta es una reforma integral y
no va a temas puntuales, por lo que no trae ninguna acción directa sobre SBD, sino
una mejora generalizada del Proceso de Compras Institucionales.
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Agrega que, si la Junta Directiva quiere agregarle un tema, como en este caso SBD,
la Administración está en toda la anuencia de revisarlo.

El señor Director Esna Montero, comenta que lo de SBD, casi que en todas las
Sesiones de Junta Directiva se habla del tema, por lo que debe de ir de la mano, ya
que FOMPRODUCE no está por un tema coyuntural en la Asamblea Legislativa,
pero puede volver, por lo que la Institución debe estar clara, que todo lo que se haga
debe ir el tema SBD.

Propone que el tema sobre Sistema de Banca para el Desarrollo y lo emitido por la
Procuraduría General de la República, venga incluido en esta modificación que se
plantea y que se presente dentro de veintidós días.

Añade que lo dice claramente, para evitar cualquier problema que se pueda tener
como Institución.

El señor Gerente General, comenta que en efecto esto no se ha considerado e
incluso, lo que dijo la Procuraduría General de la República es muy reciente, pero
ya se está trabajando sobre ello y en términos generales, lo de Banca para el
Desarrollo se considera independiente.

Añade que, de acuerdo a la estructura, va existir un Proceso que se encarga y
tendrá procedimientos y reglamentos diferentes a lo que se va ver hoy, pero para
complementar, se puede presentar, dentro de veintidós días, un solo apartado sobre
SBD, ya que su regulación es diferente.

El señor Presidente, comenta que se debe considerar que la recomendación que
hace la Procuraduría General de la República va en función de la Ley #9274 y no
aplica igual para el otro 85%.

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

113

Señala que la Procuraduría General de la República habla sobre el manejo que
debe hacer el INA del 15% que se destina para SBD, es decir, son observaciones
puntuales de cómo interpretar la Ley #9274.

Agrega que la Ley #6868 sigue viva y sigue funcionando para el otro 85%.

Somete a votación, que entre la Subgerencia Administrativa, Asesoría Legal,
Unidad Pymes-SBD y Gerencia General, en el plazo de un mes, revisen qué ajustes
se le debe hacer al proceso de compras, con los elementos que aportó la
Procuraduría General de la República, para que se pueda cumplir con lo solicitado
por la Ley #9274.

Agrega que esta presentación se pospone para dentro de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.082-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 010-2017-JD, de fecha 30 de enero 2017, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA UN INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS QUE HA TOMADO LA JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON LAS
MEJORAS EN LOS CARTELES DE LICITACIONES, PROPUESTA DE REFORMA
INTEGRAL AL SISTEMA DE COMPRAS INSTITUCIONALES Y PROYECTO DE
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REFORMA AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES VIGENTE.

2.- Que mediante oficio SGA-111-2017, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de reforma
integral al Proceso de Compras Institucionales.

3.- Que el Director Tyronne Esna Montero, hace una observación en cuanto al
Dictamen C-019-2017 de la Procuraduría General de la República, el cual se debe
de tomar en cuenta dentro de la presente propuesta de reforma integral al Proceso
de Compras Institucionales, toda vez que dicho dictamen del órgano procurador
recomienda actualizar el Marco Regulador de la relación del Instituto Nacional de
Aprendizaje y el Sistema de Banca para el Desarrollo, señalando particularidades
en el sistema de contratación que tenga relación con el presupuesto y las
competencias del INA dentro del sistema SBD.

4.- Que los señores Directores una vez analizada la observación del Director Esna
Montero, proponen que la Gerencia General, la Asesoría Legal y la Unidad
Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo, revisen
la presente propuesta de reforma integral de Compras Institucionales, con el fin de
verificar los ajustes necesarios en cumplimiento Dictamen C-019-2017 de la
Procuraduría General de la República.

POR TANTO:
POR MAYORÍA

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD
ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL
DESARROLLO, REVISEN LA PROPUESTA DE REFORMA INTEGRAL DE
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COMPRAS INSTITUCIONALES, PRESENTADA POR LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA SEGÚN OFICIO SGA-111-2017, CON EL FIN DE VERIFICAR
LOS AJUSTES NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO DICTAMEN C-019-2017 DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y QUE EL MISMO SEA
PRESENTADO NUEVAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE
UN MES.

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

ARTÍCULO DÉCIMO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-74-2017. Informe y recomendación relacionada
con recurso de apelación interpuesto por las Temporalidades de la
Arquidiócesis de San José, en contra de la Resolución Determinativa URFPIC-588-2015.

El señor Presidente, solicita a la señora Asesora Legal referirse al tema.

La señora Asesora Legal, procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

116

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

117

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

118

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

119

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

120

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

121

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

122

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

123

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

124

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

125

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

126

Señala que la se debe tomar en cuenta que la Sala Constitucional ha dicho que,
para poder llevar cualquier procedimiento, se debe respetar el debido proceso y la
Ley General de la Administración Pública establece el artículo #223, los motivos que
podrían causar la nulidad de lo actuado en un procedimiento administrativo,
indicando que dicha nulidad aplicaría sólo ante la falta de formalidades sustanciales.

Acota que, con respecto a la prescripción alegada por la parte, no se puede entrar
a conocer el fondo, de si está prescrito o no, en virtud de que no se llevó el debido
proceso, motivo por el cual debería iniciarse el procedimiento, para poder
determinar si hay prescripción o no.

Señala que la recomendación es declarar la nulidad de lo actuado en el proceso de
cobro tramitado contra la Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, para los
cobros del periodo de enero del 2010 a setiembre del 2014 y ordenar el inicio de un
nuevo proceso de cobro a Temporalidades de la Arquidiócesis de San José,
correspondiente a los meses de enero 2010 a setiembre 2014, por un monto de
veintiséis millones de colones.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación dada por la Asesoría
Legal, mediante oficio ALEA-74-2017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 083-2017-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio ALEA-74-2017, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe relacionado
con la propuesta de resolución del recurso de apelación interpuesto por LAS
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, en contra de la
resolución determinativa URF-PIC-588-2015.", el cual fue expuesto ampliamente
por la representante de la Asesoría Legal, Paula Murillo Salas.
2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:

ANTECEDENTES

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:

I. Mediante la resolución determinada URF-PIC-420-2015 a las diez horas con
cuarenta minutos del cuatro de junio del 2015, el Proceso de Inspección y Cobros,
realiza traslado de cargos por el levantamiento de planillas adicionales al patrono
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, en la misma se
indica: "...está en deber con este Instituto por la suma de 026.545.069,30 (colones:
veintitrés millones quinientos cuarenta y cinco mil sesenta y nueve con 30/100) que
corresponde a los periodos de: enero 2010 a setiembre 2014". Dicha resolución fue
debidamente notificada el ocho de junio del 2015. (visible a folio 434-435 del
expediente administrativo).Que los señores Directores analizaron y realizaron sus
observaciones al informe presentado por el Asesor Legal, y proponen aprobar las
recomendaciones contenidas en el oficio AL-URCO-151-2016.

II. Que no se presentó descargo por parte del patrón TEMPORALIDADES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ.

III. Mediante la resolución determinada URF-PIC-588-2015 de las diez horas
cincuenta y siete minutos del 29 de junio del 2015, el Proceso de Inspección y
Cobros, dicta resolución determinativa por el levantamiento de planillas adicionales
al patrono TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, en la
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misma se le resuelve que: "Se confirma el oficio de traslado de cargos de la
obligación tributaria número URF-PIC-120-2015, determinándose que el patrón
adeuda a esta Administración la suma de colones 026.545.069,30 (VEINTISEIS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON
30 CÉNTIMOS). Más los recargos que se generen hasta su efectiva cancelación, la
cual fue debidamente notificada el día 30 de junio del 2015 (visible a folio 439 del
expediente administrativo).

IV. Que el día 20 de Julio del 2015, TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE SAN JOSÉ presenta ante el Proceso de Inspección y Cobros, el recurso de
revocatoria con apelación en subsidio contra la Resolución Determinativa URF-PIC588-2015, solicitando que en lo que interesa que: muchos de los rubros cobrados
se encuentran prescritos con base en los dispuesto en el artículo 53 inciso f del
Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial a patronos Morosos del
Tributo de la Ley 6868, que según el artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Aprendizaje el patrono obligado a sufragar este porcentaje (1.5% sobre
el monto de planillas) es aquel que mantenga en forma permanente por lo menos a
cinco trabajadores y que no procede esos cobros, que los segregados 90 y 74
periodo octubre 2012 a agosto 2013 ya fueron cancelados, que para el segregado
125 (2014) no procede el cobro por cuanto el reporte es de cuatro trabajadores, que
los segregados inactivos 001, 0095, 108 y 110 del sector 001 se solicita la
prescripción, los segregados 050, 053, 106 y 116, se solicita la prescripción de lo
cobrado. Se aportar documentación como prueba de descargo. ( visible a folios 487491 del expediente administrativo)

V. Que el día 13 de agosto del 2015, TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE SAN JOSÉ presenta ante el Proceso de Inspección y Cobros, ampliación del
descargo indicando en lo que interesa que: las cuotas en el segregado 110, ya
fueron canceladas, se aporta comprobante de pago, se indica que toda suma
anterior al. 2011 se encuentra prescrita, que para las cuotas del segregado 108 no
se tuvo más de dos trabajadores por lo que no procede, que los segregados 001 y
095 aunque si se tenía más de cinco trabajadores estos están prescritos. Se adjunta
prueba de descargo. (ver folios 514-515 del expediente administrativo)

Acta Sesión Ordinaria 4782
6 de marzo del 2017

129

VI. Mediante la resolución URF-PIC-985-2015 de las catorce horas del 12 de agosto
del año 2015, el Proceso de Inspección y Cobros resuelve el recurso de
Revocatoria, rechazándola por infundada la oposición. Consecuentemente se
mantiene en firme la resolución URF-PIC-588-2015 de las diez horas cincuenta y
siete minutos, del 29 de junio del 2015. Así mismo, se eleva el Recurso de Apelación
en subsidio ante la Junta Directiva, la cual fue debidamente notificada el 18 de
agosto del 2015 (visible a folios 516-522 del expediente administrativo).

CONSIDERANDO

I.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

En principio, con relación a la admisibilidad del presente recurso, es menester
señalar que si bien el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública
establece que en los procedimientos administrativos ordinarios, como el presente,
cabrán los recursos ordinarios — el de revocatoria y el de apelación — contra el
acto que lo inicia, contra el que deniega una comparecencia oral o cualquier prueba
y contra el acto final, y señala que la revocatoria contra el acto final del jerarca se
regirá por las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso
Administrativo Lo cierto es que para el caso de los procedimientos administrativos
de cobro de tributos, el artículo 1 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, establece que las disposiciones de dicho código serán aplicables a
todos los tributos y relaciones jurídicas derivadas de ellos. Y siendo que por esta
vía lo que se pretende cobrar es el impuesto estipulado en el artículo 15, inciso a)
de la Ley Orgánica del INA, le serán entonces aplicables las reglas del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios.
En el caso de interés se recurre la Resolución URF-PIC-588-2015, de las diez horas
cincuenta y siete minutos, del 29 de junio del 2015, dictada por el Proceso de
Inspección y Cobros, que resolvió que el patrono TEMPORALIDADES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, le adeuda al Instituto Nacional de Aprendizaje la
suma de ₡26.545.069,30 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 30 CÉNTIMOS), lo que constituye el acto
final del Proceso de Inspección y Cobros, de conformidad con los artículos 9 y 10
del Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial de Patronos Morosos
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del Tributo, quedando como único recurso admisible contra ella, el de apelación, el
cual deberá ser conocido ante la Junta Directiva del INA, quien es el Órgano
Superior con competencia, para revisar lo resuelto, por estar así expresamente
regulado el artículo 10 de cita y los artículos 344 , inciso 2) y 345 de la Ley General
de la Administración Publica.
En el caso sometido a estudio, se observa que el recurso presentado por el patrono
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, fue interpuesto el
día 20 de julio del 2015. Siendo que la resolución recurrida fue debidamente
notificada el día 30 de junio de 2015, el plazo para recurrir vencía el 21 de julio del
2015, es decir, del momento de la notificación del URF-PIC-588-2015 al momento
de interposición del recurso, hay un lapso de 14 días hábiles. En este sentido, se
debe señalar que el recurrente presentó tanto el recurso de revocatoria como el de
apelación en tiempo, es decir dentro los quince días siguientes a la comunicación
de la resolución recurrida, según el plazo de ley así regulado en el artículo 1 del
Código Tributario y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (ver
folios 487-491 del expediente administrativo) por lo que deviene en admisible.
El procedimiento administrativo de cobro, seguido contra TEMPORALIDADES DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ y del cual se emitió resolución final mediante
el URFPIC-588-2015, que aquí se recurre, tuvo sustento en el supuesto
incumplimiento del pago respectivo de los períodos de enero 2010 a setiembre
2014, para un total de 026.545.069,30 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON TREINTA CÉNTIMOS), ello
en virtud de la potestad tributaria otorgada por Ley (Artículo 31 de la Código de
Normas y Procedimientos Tributarios) donde se autoriza al INA a ejercer la
fiscalización tributaria en cuanto al control y vigilancia del cumplimiento de la
normativa de la materia, mediante el actos de prevención, indagación y sanción,
procurando comprobar y verificar las diversas informaciones
suministradas por los obligados, teniendo presente que los Administrados se
encuentran frente a una situación jurídica que tiene el Patrono de pagar las
contribuciones y multas, así regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica del INA,
de modo que el pago pendiente o realizado fuera del plazo produjo la obligación de
pagar, este tributo parafiscal a favor del Instituto Nacional de Aprendizaje, es cual
es de un 2% mensual hasta un tope del 24% aplicable a la contribución adeudada.
Es deber del patrono verificar que los pagos respectivos de todos aquellos rubros
que se contemplan en las planillas obrero-patronales se encuentren totalmente
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canceladas. Es a partir de estos particulares que el Proceso de Cobros mantiene
una labor de fiscalización en materia tributaria, ejerciendo el control en todos los
ámbitos que le conciernen, esto es, combatir la evasión y reprimir el fraude fiscal,
con una clara orientación de que se le aplique en forma efectiva el derecho tributario.
En el presente caso, como resultado del análisis al expediente de la presente
contratación, esta Asesoría Legal, detecta varias violaciones al debido proceso que
de seguido se explican en la tramitación del presente procedimiento de cobro.
- En cuanto al traslado de cargos: el Proceso de Inspección y Cobros, realiza
traslado de cargos por el levantamiento de planillas adicionales al patrono
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, mediante la
resolución determinada URF-PIC-420-2015 a las diez horas con cuarenta minutos
del cuatro de junio del 2015, en la misma se indica: "...está en deber con este
Instituto por la suma de 026.545.069,30 (colones: veintitrés millones quinientos
cuarenta y cinco mil sesenta y nueve con 30/100) que corresponde a los periodos
de: enero 2010 a setiembre 2014".
Dicha resolución fue debidamente notificada el ocho de junio del 2015. (Visible a
folio 434-435 del expediente administrativo). En el mismo, no se le explica en forma
detallada y clara al patrono el origen de los supuestos incumplimiento en el pago de
la cuotas patronales, ni se refiere o se hace indicación de la prueba que respalda
dichas faltas. Tal y como puede observarse desde la imputación de los cargos se
evidencia el incumplimiento de un requisito indispensable para la defensa del
investigado como lo constituye la imputación adecuada de los cargos, lo que
conlleva a un vicio que genera la nulidad de lo actuado en el proceso.
- En cuanto a la resolución final: Proceso de Inspección y Cobros emite la resolución
final del procedimiento de cobro, mediante la resolución URF-PIC-588-2015 de
fecha veintinueve de junio del 2015. Una vez analizada la resolución recurrida se
pudo corroborar que en la misma no se realiza un análisis preciso de cada una de
las cuotas pendientes de pago haciendo referencia a las pruebas que acrediten su
incumplimiento que lleva a la Administración a determinar que el patrono
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, le adeuda a la
Administración un monto de ₡26.545.069,30 (colones: veintitrés millones quinientos
cuarenta y cinco mil sesenta y nueve con 30/100).
Ante lo evidenciado, es importante además, tomar en cuenta que la Sala
Constitucional en diversas oportunidades ha definido que los requisitos esenciales
e indispensables que deben cumplirse en todo procedimiento, a fin de garantizar a
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las partes que intervienen el efectivo debido proceso y derecho de defensa, (Ver el
voto N° 13140-03) señalando: "a) la notificación al interesado del carácter y fines
del procedimiento, más conocido como el derecho a la debida intimación e
imputación, de donde se hace necesario no sólo la instrucción de los cargos, sino
también la posible imputación de los hechos, lo que significa la indicación de la
posible sanción a aplicar; b) el derecho de audiencia, que comprende el derecho de
intervenir en el proceso, a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los
argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) como derivado del
anterior, el estado de inocencia, que implica que no está obligado a demostrar su
inocencia, de donde, la Administración está obligada a demostrar su culpabilidad;
d) la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos,
vinculados con la cuestión de que se trate; e) el derecho del administrado a una
defensa técnica, que comprende su derecho a hacerse representar y asesorar por
abogados, técnicos y otras personas calificadas, como peritos; J la notificación
adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se
funde".
De igual forma, la Ley General de la Administración Pública en el artículo 223
establece los motivos que podrían causar la nulidad de lo actuado dentro de un
procedimiento administrativo, indicando que dicha nulidad aplicaría solamente ante
la falta de formalidades sustanciales, entendiendo por "sustancial", aquellas
actuaciones cuyo cumplimiento hubiera impedido o cambiado la decisión final en
aspectos importantes o que causen indefensión, mientras que en relación con los
elementos que conforman el debido proceso y el derecho de defensa.
Habiéndose evidenciado la existencia de violaciones al debido proceso en la
tramitación del presente procedimiento de cobro, procede declararse la nulidad de
lo actuado y proceder al inicio nuevamente del trámite de cobro.

Sobre la prescripción alegada.
Dentro de los alegatos interpuestos por el patrono, en el recurso es estudio, se
encuentra la prescripción de los rubros cobrados anteriores al 2011, con base en
los dispuesto en el artículo 53 inciso f del Reglamento de Gestión de Cobro
Administrativo y Judicial a patronos Morosos del Tributo de la Ley 6868 ahora bien,
en este punto es importante indicar que el análisis de prescripción de esta
contribución especial se debe hacer con base en la exacta aplicación de las reglas
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de prescripción contenidas en el artículo 51 y siguientes del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, en razón de que la Ley 6868 no regula aspectos de
prescripción, en cuanto, al tributo que contiene, por lo que se debe integrar,
jurídicamente, en forma supletoria, de las disposiciones de orden general
contenidas en la Ley 4755 de 29 de abril de 1971.
El artículo supra citado indica "Términos de prescripción: La acción de la
Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los tres años.
Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses.
El término antes indicado se extiende a cinco años para los contribuyentes o
responsables no registrados ante la Administración Tributaria o a los que estén
registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas o
no hayan presentado las declaraciones juradas. Las disposiciones contenidas en
este artículo deben aplicarse a cada tributo por separado.
No obstante teniendo presente las violaciones al debido proceso detectadas, el
análisis respectivos del alegato interpuesto con relación a la prescripción alegada
deberá realizarse una vez se cumpla con el debido proceso en el procedimiento de
cobro al patrono TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ,
por el supuesto incumplimiento del pago respectivo de los períodos de enero 2010
a setiembre 2014.
Tomando en consideración lo expuesto, se concluye que efectivamente no se
realizó un análisis puntual de la situación presentada en el presente proceso, así
como tampoco, de las manifestaciones realizadas por el investigado, ni de las
pruebas aportadas con su descargo.
En virtud de lo anteriormente indicado, y teniendo presente que la finalidad del
procedimiento es ante todo la búsqueda de la verdad real de los hechos, y que la
Administración tiene el deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin
menospreciar ningún medio legítimo de prueba, corresponde anular la resolución
URFPIC-588-2015 de las diez horas cincuenta y siete minutos del 29 de junio del
2015, emitido por el Proceso de Inspección y Cobros, donde se determina por el
levantamiento de planillas adicionales al patrono TEMPORALIDADES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, correspondiente a los meses de enero 2010 a
setiembre 2014, que el patrón adeuda a esta Administración la suma de colones
₡26.545.069,30 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SESENTA Y NUEVE CON 30 CÉNTIMOS).
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En virtud de lo anterior, corresponde devolver el expediente al Proceso de
Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros, con el fin de que se
proceda al inicio de un nuevo proceso de cobro.
En ese orden de ideas, el recurso de apelación interpuesto en contra de la
resolución URFPIC-588-2015 de las diez horas cincuenta y siete minutos del 29 de
junio del 2015, emitido por el Proceso de Inspección y Cobros, debe ser declarado
con lugar, y se proceda al inicio de un nuevo proceso de cobro.

RECOMENDACIÓN FINAL

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:

1.
Se declara la nulidad de lo actuado en el proceso de cobro tramitado en
contra de TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ para el
cobro de a los periodos de: enero 2010 a setiembre 2014.
2. Se ordena el inicio de un nuevo proceso de cobro a TEMPORALIDADES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, correspondiente a los meses de enero 2010 a
setiembre 2014 por un monto de 026.545.069,30 (VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON TREINTA
CÉNTIMOS) por el levantamiento de planillas adicionales al patrono, el cual deberá
de cumplir con el debido proceso establecido.

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

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
SEGÚN OFICIO ALEA-74-2017 DE RESOLUCIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
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INTERPUESTO POR LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN
JOSE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA URF-PIC-588-2015,
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

1.

Se declara la nulidad de lo actuado en el proceso de cobro tramitado en
contra de TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ para el
cobro de a los periodos de: enero 2010 a setiembre 2014.
2. Se ordena el inicio de un nuevo proceso de cobro a TEMPORALIDADES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, correspondiente a los meses de enero 2010 a
setiembre 2014 por un monto de 026.545.069,30 (VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON TREINTA
CÉNTIMOS) por el levantamiento de planillas adicionales al patrono, el cual deberá
de cumplir con el debido proceso establecido.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asesoría Legal.
•

ALEA-916-2016. Proyecto de Ley N° 19019. Texto sustitutivo Ley para la

Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la Modalidad
Dual en Costa Rica.
•

ALEA-915-2016. Proyecto de Ley N° 19 378 Ley para la Educación Dual.

•

ALEA-917-2016. Proyecto de Ley N° 20 075. Regulación del Contrato del

Estudiante durante las Etapas Prácticas en la Formación y Educación Técnica.

El señor Presidente, indica que los temas de la Asesoría Legal, quedan pendientes
para ser conocidos en una próxima Sesión.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Secretaría Técnica. Invitación remitida por COOPEX para participar en el
Encuentro 2017 de la Red de Certificación organizado por ChileValora, con el
apoyo de OIT en Santiago y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile, 28 y 29 de
marzo de 2017

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la nota:
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Agrega que, para este tipo de invitaciones, ha aclarado COOPEX que, al tener
patrocinio de la oficina de OIT y del OIT/Cinterfor, por el carácter tripartito de estas
Instituciones, es completamente factible que asistan miembros adicionales, más
en una Junta Directiva como esta, que es tripartita.

Acota que la cobertura de gastos de alojamiento y alimentación, se señala al señor
Presidente y a una persona más, pero por el tipo de actividad, es factible que la
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Institución designe a miembros de la Junta Directiva, más esta que es de carácter
tripartito, en ese caso, la Institución cubriría los gastos.

El señor Presidente, indica que de acuerdo a lo que han discutido previamente, se
estaría proponiendo la participación de su persona, del señor Vicepresidente Monge
Rojas y del señor Director Esna Montero.

El señor Presidente, se retira momentáneamente.

El señor Vicepresidente Monge Rojas, en ejercicio de la Presidencia, somete a
votación la participación del señor Presidente Ejecutivo, en el Encuentro 2017 de la
Red de Certificación organizado por ChileValora, con el apoyo de OIT en Santiago
y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile, 28 y 29 de marzo de 2017.

Se aprueba por Unanimidad de los presentes.

Reingresa el señor Presidente.

Se retira momentáneamente, el señor Vicepresidente Monge Rojas.

El señor Presidente, somete a votación, la participación del señor Vicepresidente
Monge Rojas, en el Encuentro 2017 de la Red de Certificación organizado por
ChileValora, con el apoyo de OIT en Santiago y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile,
28 y 29 de marzo de 2017.
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Se aprueba por Unanimidad de los presentes.

Reingresa el señor Vicepresidente Monge Rojas.

Se retira momentáneamente el señor Director Esna Montero.

El señor Presidente, somete a votación la participación del señor Director Esna
Montero, en el Encuentro 2017 de la Red de Certificación organizado por
ChileValora, con el apoyo de OIT en Santiago y de OIT/Cinterfor, Santiago de Chile,
28 y 29 de marzo de 2017.

Se aprueba por Unanimidad de los presentes.

Reingresa el señor Director Esna Montero.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 084-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
dar lectura al oficio suscrito por la señora Jelly González Munizaga, Secretaria
Ejecutiva de CHILEVALORA y el señor Enrique Deibe, Director de OIT/INTERFOR,
en el cual informan que del 28 al 29 de marzo próximos, tendrá lugar el Encuentro
2017 de la Red de Certificación organizado por CHILEVALORA, con el apoyo de la
oficina del OIT/CINTERFOR en Santiago.
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2.
Que el evento tiene por objeto revisar los desafíos e innovaciones de los
Sistemas de Certificación de Competencias en la región y analizar el papel de la
certificación en el desarrollo de la productividad a partir del análisis de experiencias
concretas.
3.
Que los organizadores de la reunión cubrirán los gastos de alojamiento y
alimentación durante los días del evento de un representante institucional y también
tomarán a su cargo los gastos de traslados desde el aeropuerto al hotal y que en
caso de concurrir un segundo representante, sólo se cubrirán los gastos de
alimentación.
Los pasajes aéreos, seguros y gastos adicionales de los
representantes, estarán a cargo de la Institución invitada.
4.
Que los señores Directores, una vez analizada la invitación de conocimiento,
consideran que es importante que el INA participe en la misma y por ser un evento
tripartita, por estar organizado también por el OIT y CINTERFOR, proponen la
participación de un representante del sector empresarial y otro del sector social.

5.
Que los señores Directores proponen la participación de los Directores
Tyronne Esna Montero como representante del sector social y al Director Luis
Fernando Monge Rojas, como representante del sector empresarial.

6.
Que se procede con la votación por parte de los señores Directores presentes
a la propuesta antes indicada, por lo que se retiran de la sala los Directores Minor
Rodríguez Rodríguez, Tyronne Esna Montero y Luis Fernando Monge Rojas,
respectivamente, en el momento de la votación individual y separada de cada
postulante.

7.
Que preside la sesión el Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas en el
momento de la votación en la que se postula al Presidente Ejecutivo Minor
Rodríguez, quien se ha retirado de la sesión.
8.
Que en dichas votaciones se obtuvo la totalidad de los votos presente a favor,
para que los señores Directores antes indicados, participen en el Encuentro 2017
de la Red de Certificación organizado por CHILEVALORA, con el apoyo de la oficina
del OIT/CINTERFOR en Santiago, del 28 al 29 de marzo próximos, tomando en
consideración el retiro de los Directores postulados.
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POR TANTO:

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

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TYRONNE ESNA MONTERO Y LUIS
FERNANDO MONGE ROJAS,

EN EL ENCUENTRO 2017 DE LA RED DE

CERTIFICACIÓN ORGANIZADO POR CHILEVALORA, CON EL APOYO DE LA
OIT Y CINTERFOR, QUE SE CELEBRARÁ DEL 28 AL 29 DE MARZO 2017, EN
SANTIAGO, CHILE
SEGUNDO: APROBAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS,
VIÁTICOS, GASTOS MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE
OTROS, DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, DE ACUERDO AL DESGLOSE
PRESENTADO, SEGÚN ITINERARIO, POR LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN
EXTERNA, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR,
SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA. DICHA LIQUIDACIÓN SE EFECTUARÁ POR EL SECRETARIO
TÉCNICO DE JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 249-2015-JD, Y
CONFORME AL SIGUIENTE DESGLOSE DE GASTOS SUMINISTRADO POR LA
ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA:

MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ:

•

$1.200 aprox. por boleto aéreo a Santiago, Chile los cuales
deberán deducirse de la cuenta 110503 código meta 0610201072
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•

•
•
•
•
•

$ 86,08 por concepto de 8% de viáticos para gastos menores del 27 al
30 de marzo del 2017, según lo estipula la Tabla de Viáticos de la
Contraloría General de la República y sujetos a liquidación posterior los
cuales deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta
0610201072.
$ 29 de impuestos de salida de no ser incluidos en el boleto aéreo.
Permiso con goce de salario del 27 al 30 de marzo del 2017
Seguro de Viajero
$ 500 de Gastos de representación a criterio de la Junta Directiva
Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos de
traslado) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
funcionarios públicos, contra la presentación del respectivo
comprobante, debitará de la cuenta 110503 código meta 083202076.

TYRONNE ESNA MONTERO:

•
•

•
•
•

$1.200 aprox. por boleto aéreo a Santiago, Chile los cuales deberán
deducirse de la cuenta 110503 código meta 0600201062
$ 1076 por concepto de 100% de viáticos ordinarios del 27 al 30 de
marzo del 2017, según lo estipula la Tabla de Viáticos de la Contraloría
General de la República y sujetos a liquidación posterior los cuales
deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta 0600201062.
$ 29 de impuestos de salida de no ser incluidos en el boleto aéreo.
Seguro de Viajero
Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos de
traslado) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
funcionarios públicos, contra la presentación del respectivo comprobante,
debitará de la cuenta 110503 código meta 083202076.

LUIS FERNANDO MONGE ROJAS:

•

$1.200 aprox. por boleto aéreo a Santiago, Chile los cuales deberán
deducirse de la cuenta 110503 código meta 0600201062
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•

•
•
•

$ 1076 por concepto de 100% de viáticos ordinarios del 27 al 30 de
marzo del 2017, según lo estipula la Tabla de Viáticos de la Contraloría
General de la República y sujetos a liquidación posterior los cuales
deberán deducirse de la cuenta 110504 código meta 0600201062.
$ 29 de impuestos de salida de no ser incluidos en el boleto aéreo.
Seguro de Viajero
Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos de
traslado) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para
funcionarios públicos, contra la presentación del respectivo comprobante,
debitará de la cuenta 110503 código meta 083202076.

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:
•

Secretaría Técnica. Informe Seguimiento de Acuerdos.

El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen para ser conocidos en
una próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Presidente, comenta que esta semana, precisamente el próximo jueves, se
va hacer la entrega al MEP de las instalaciones ubicadas en la Ciudadela 15 de
Setiembre.
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Acota que va ser vía comodato y luego, se trabajará el traspaso por medio de
Proyecto de Ley, pero el IPEC tomará posesión del lugar.

La señora Viceministra de Educación, se retira de la sala de Sesiones.

El señor Vicepresidente, se retira de la sala de Sesiones.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO
Varios
•

ALAL-103-2017. Permiso sin goce de salario de la funcionaria Hazel

Rovira Castillo.

El señor Presidente, comenta que hay un permiso sin goce de salario, por lo que le
solicita al señor Secretario Técnico, referirse al tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del criterio legal emitido
mediante oficio ALAL-103-2017:
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del permiso sin goce de
salario para la funcionaria Hazel Rovira Castillo, de acuerdo al criterio legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.085-2017-JD
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CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio ALAL-103-2017, la Asesoría Legal remite para

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, solicitud de prórroga de
permiso sin goce salarial de la funcionaria HAZEL ROVIRA CASTILLO, por un año
adicional, toda vez que el mismo concluye el 18 de marzo del presente año.

2.

Que se indica en el oficio de la Asesoría Legal, que el permiso que ha disfruta

la funcionaria Rovira Castillo, se ampara a lo previsto en el apartado 1 del inciso e)
del artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, el cual prevé la posibilidad
de otorgar ese tipo de licencia, en las siguientes condiciones:

3.

Que el motivo específico que ha alegado la funcionaria para dicha licencia,

ha sido un tratamiento médico al que se ha visto sometida en el exterior.

4.

Que de acuerdo con dicha norma, el plazo original de dicha licencia es de

un año, pudiéndose prorrogar por períodos iguales, hasta un máximo de cuatro
años, los cuales, na vez transcurridos, obligan al funcionario a reincorporarse a su
trabajo, por un período mínimo de 6 meses, antes de tener la posibilidad de disfrutar
de una nueva licencia, cualquiera que sea el motivo que se alegue.

5.

Que la normativa que regula esas licencias permiten su prórroga por período
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sucesivos hasta por un plazo máximo de cuatro años, considerando que a la fecha
la funcionaria ROVIRA CASTILLO ha disfrutado de tres años y dos días de licencia
y tomando en cuenta que el motivo que origina esta última solicitud se relaciona con
el mismo tratamiento médico que ha originado las licencias anteriores, es criterio de
la Asesoría Legal, que jurídicamente resulta factible otorgar la nueva prórroga,
sujeta al plazo que falta para que se cumpla el período de cuatro años, es decir,
hasta el 16 de marzo del 2018.
6.

Que una vez analizada el criterio legal sobre la solicitud de prórroga de

permiso sin goce de salario de la funcionaria Hazel Rovira Castillo, los señores
Directores proponen acogerlo en las mismas condiciones que indica dicho criterio,
según oficio ALA-103-2017.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO LEGAL CONTENIDO EN EL OFICIO ALA-1032017, EN CUANTO A OTORGAR LA PRÓRROGA AL PERMISO SIN GOCE DE
SALARIO, QUE ACTUALMENTE ESTÁ DISFRUTANDO LA FUNCIONARIA
HAZEL ROVIRA CASTILLO, HASTA EL 16 DE MARZO DEL 2018.

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

Al ser las veinte horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 4783

