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ACTA SESION ORDINARIA 4816 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos dieciséis, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del dos de octubre del   

dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor 

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. 

Vanessa Gibson Forbes; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación 

y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la 

Administración: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente 

Administrativo. Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Por la 

Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica: Sr 

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4814 y Sesión 

Extraordinaria número 4815. 

4. Correspondencia: 

 Oficio PE-1648-2017, dirigido por el Director de Despacho de la Presidencia 

Ejecutiva, al diputado Michael Arce Sancho. 

 Oficio GG-1108-2017, dirigido a la Junta Directiva por el señor Gerente 

General, en relación al trámite de bautizo del nuevo edificio de la Sede de Cartago. 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

Términos de Referencia del Proyecto de Modernización con la OIT. 

6. Mociones 

7. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

 Oficio SGT-661-2017. Metodología para el desarrollo de pruebas de 

certificación de competencias. 

 Oficio SGT-706-2017. Copia de Informe sobre situaciones relacionadas con 

los SCFP, según convenio INA-CETAV. 

8. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 Oficio GG-1184-2017. Solicitud de aprobación formal de la Junta Directiva, 

para la creación del Centro de Formación de Cartago. 

 Informe de la Gerencia General y la UPYMEsbd, sobre productos, estado, 

avances, pendientes, ejecución presupuestaria, entre otros, de todo lo que le 

corresponde a la UPYMEsbd, según Ley 9274. Cumplimiento de acuerdo número 

367-2017-JD. 

 Oficio GG-1240-2017. Propuesta para remodelación del CENETUR 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 Oficio ALEA-671-2017, sobre ampliación a información sobre el convenio de 

Cooperación INA-OIT. 
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 Oficio ALEA-657-2017. Aclaración al oficio ALEA-641-2017. 

 Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado por la empresa 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de adjudicación y 

declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 

 Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de un blackbone 

de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red de datos en los 

edificios de archivo institucional y Orlich" 

 Oficio ALEA-406-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 

"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 

Gobierno Central. 

10. Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

 Oficio STJD-208-2017, presentación sobre sistema de seguimiento de 

acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft Planner.   

11. 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 4814. 

4. Correspondencia: 
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• Oficio PE-1648-2017, dirigido por el Director de Despacho de la Presidencia 

Ejecutiva, al diputado Michael Arce Sancho. 

• Oficio GG-1108-2017, dirigido a la Junta Directiva por el señor Gerente 

General, en relación al trámite de bautizo del nuevo edificio de la Sede de Cartago. 

5.       Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

Audiencia a las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT. 

6. Mociones. 

7. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

• Modificación Presupuestaria 01IN-12-2017 

• Informe de la Gerencia General y la UPYMEsbd, sobre productos, estado, 

avances, pendientes, ejecución presupuestaria, entre otros, de todo lo que le 

corresponde a la UPYMEsbd, según Ley 9274. Cumplimiento de acuerdo número 

367-2017-JD. 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 

• Oficio ALEA-671-2017, sobre ampliación a información sobre el convenio de 

Cooperación INA-OIT. 

9. Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

• Oficio STJD-208-2017, presentación sobre sistema de seguimiento de 

acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft Planner.   

10. Varios 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 378-2017-JD 
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CONSIDERANDO 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4816. 
 

2. Que después de una análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
los siguientes cambios: 

 

 Posponer la aprobación del acta número 4815 para la próxima sesión. 

 El punto 5) se sustituye por la audiencia de las funcionarias del OIT. 

 Posponer el punto 7) para una próxima sesión. 

 Incluir en el punto 8) la Modificación presupuestaria número 01IN122017 

 Posponer el conocimiento de los oficios ALEA-657-2017 Y URC-AL-188-
2017 para una próxima sesión. 

3. Que los señores Directores proponen acoger los cambios propuestos al 
Orden del Día por el señor Presidente.  
 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4816, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.  

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 
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Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4814 y Sesión 

Extraordinaria número 4815 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4814, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

Unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 379-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4814 celebrada el pasado 25 de 

setiembre. 

 

2. Que no hubo observaciones por parte de los señores Directores, por lo que el 
señor Presidente somete a votación la aprobación respectiva. 
 

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 4814, 

CELEBRADA EL PASADO 25 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES.  

 

EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
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El señor Presidente, indica que el acta de la Sesión Extraordinaria 4815, se 

aprobará en la próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Correspondencia: 

 

 Oficio PE-1648-2017, dirigido por el Director de Despacho de la Presidencia 

Ejecutiva, al diputado Michael Arce Sancho. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, cree que la presentación que se tiene de la 

PYMEsbd, para el día de hoy, podría servir como insumo para reforzar la respuesta 

que se le envió al Diputado Arce, a las preguntas que él hizo. 

 

 

El señor Presidente, indica que comparte lo externado por el señor Director Esna 

Montero, porque la preocupación de esta Junta Directiva, con respecto al informe 

que se pidió a la Unidad PYMEsbd, es similar a las inquietudes del señor Diputado 

Arce.  

 

Se toma nota de la información. 

 

 Oficio GG-1108-2017, dirigido a la Junta Directiva por el señor Gerente General, 

en relación al trámite de bautizo del nuevo edificio de la Sede de Cartago 

 

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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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

Audiencia a las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT. 

 

El señor Presidente, ofrece la bienvenida a las señoras Carmen Moreno y Karla 

Rojas, representantes de la OIT y procede con la presentación de los señores 

Directores y de la Administración. 

 

Añade que la Junta Directiva, a partir de una publicación que hizo el Periódico La 

Nación, en los últimos días, tiene algunas preguntas, incluso como Órgano 

Colegiado han conversado unilateralmente con la OIT, sobre todo con don Álvaro y 

doña Karla y tienen el tema bastante claro. 

 

Sin embargo, es importante la claridad acá, porque lo oficial de la Sesión de Junta 

Directiva, el acta y la grabación también les respalda, por lo que con esa libertad de 

apertura, los señores Directores desean conversar y realizar algunas preguntas y 

generar esa confianza, que debe existir en una relación tan importante, como la que 

se tiene entre el INA y la OIT, que ha existido siempre y ahora más con el Convenio 

que se ha firmado y lo que significa para el INA, todo el Plan de Modernización del 

Instituto Nacional de Aprendizaje y de la formación técnica en Costa Rica. 

 

La señora Moreno, agradece el recibimiento e indica que es la Directora de la 

Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, para Centroamérica, Panamá, 

República Dominicana y Haití.   
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Indica que la Sede en Costa Rica, está ubicada en San José y desde acá se 

atienden los ocho países que cubren en las diferentes áreas, que trabaja la OIT. 

 

Comenta que la OIT, fundamentalmente es un organismo normativo, haciendo 

normas internacionales del trabajo, que regulan los distintos aspectos del ámbito 

laboral y el otro brazo es la asistencia técnica que da a los países, para cumplir con 

la legislación internacional, que se traduce en el nivel nacional. 

 

Señala que está a la disposición de la Junta Directiva, para lo que consideren que 

deben preguntar. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que este Órgano Colegiado, piensa que 

este Proyecto de Modernización es lo que el INA necesita y consideran que la OIT 

es la mejor instancia para hacer este proyecto. 

 

Sin embargo, por todo lo que ha salido en este momento, por lo que se ha dicho en 

la Prensa, piensan que deben hacer algunas consultas, para ver cómo se le puede 

dar mayor transparencia, aunque tienen transparencia en el tema, quieren la 

máxima, para que la gente a lo interno y a lo externo, se den cuenta de que acá no 

se está escondiendo nada, que se están haciendo las cosas correctamente, tal y 

como lo dice la Ley nacional y la internacional. 

 

En ese sentido, se viene pasando por un proceso que a nadie le gusta y ahora otro 

proceso más no quiere y el tema se puede volver muy grande y eso es lo que 
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quieren evitar, por esa razón, hace un rato se reunió parte de esta Junta Directiva, 

para tomar algunas posiciones y que el señor Asesor Legal va a mencionar. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que la semana recién pasada, luego de la 

comparecencia en la Asamblea Legislativa, la UCCAEP que es la Unión de 

Cámaras que representan, les llamó con un grado de preocupación, a raíz de un 

comentario que hizo el Diputado Rolando González, de que este Convenio venía 

con secretismo, que no era claro. 

 

En ese aspecto, en UCCAEP les dice que, como Sector Privado, tienen que 

cuidarse y que esto no se convierta en otro UNOPS, que es del Sector de caminos; 

y eso les preocupa porque un día de estos salió en la prensa que, aunque se trate 

de fondos públicos, aunque se contrate un ente multinacional, debe utilizarse los 

principios de la contratación administrativa y que la Contraloría General estará 

vigilante de que esos principios se cumplan. 

 

Acota que la idea es darle respuesta clara, no solo al Sector que conforman, sino a 

todos los diferentes sectores representados en esta Junta Directiva y se une a lo 

que mencionaba el señor Director Esna Montero, en cuanto a que este Órgano 

Colegiado está convencido de la necesidad de la modernización del INA y que no 

hay mejor socio estratégico en este momento que la OIT, pero si les preocupa el 

momento político que están viviendo, que de alguna manera influencia a los 

sectores que representan y al que tienen que dar respuesta. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que en la audiencia parlamentaria que tuvieron el 

jueves recién pasado, salieron dos puntos, uno es que se confundió un poco el tema 

de los productos y al final de cuentas todo está recayendo como si fuera el Plan 
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Estratégico Institucional, y la realidad es que este entró de último en el grupo de los 

proyectos y por otras situaciones. 

 

En ese aspecto, debe señalar que la verdad es que se les cayó la contratación con 

la UCR, pero ahora la gente le da vuelta al asunto y dicen que el INA botó a la UCR 

para venirse con la OIT y son cosas totalmente diferentes. 

 

Asimismo, el tema del plazo, que no está claramente establecido en el convenio, 

ellos lo ven como un tema de oscurantismo y la realidad es que no lo es, incluso les 

señaló a los señores Directores, que el artículo mediante el cual se señala que el 

proyecto es parte integral del convenio, y en el mismo está la definición de los ocho 

productos, la definición de los costos, la definición de las eventuales duraciones del 

proyecto, está el tema de los dieciocho meses y se entiende por incorporado. 

 

Añade que le parece que en algún momento ha conversado, en el sentido de que 

eso se puede manejar con el señor Diputado González y mandarle la explicación a 

la mayor brevedad, para poder aclarar ese tema, de que sí está, y a lo mejor es que 

él no tiene el proyecto total. 

 

Acota que cuando se empezó a dar el tema de UNOPS, el señor Presidente y su 

persona, sostuvieron una conversación con la señora Karla Rojas y con el señor 

Álvaro, porque sí estaban preocupados, inclusive le explicaba al señor Director Esna 

Montero y a varios de los señores Directores, que el documento es legal, es un 

convenio jurídicamente viable, que la misma Contraloría General de la República, 

ha aceptado que se pueda dar, el problema es la etapa de ejecución, cómo blindar 

para que no se den los casos que se han venido dando, porque si se une el tema 

del Ministerio de Trabajo, el tema de las construcciones, el asunto radica simple y 
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sencillamente en que no se han querido dar los documentos a las auditorías o a la 

misma Contraloría General de la República y obviamente ninguno quiere que eso 

pase. 

 

Personalmente, cuando habló con ellos dos, les dijo que entendía la 

confidencialidad de las normas, en un sentido de que no se van a exhibir, pero que 

obviamente, si un ente Contralor les pide la información, se le debe dar sin ningún 

inconveniente y así se lo comunicó a los señores directores en su momento, y hoy 

han visto la nota que se les envió e hicieron un análisis muy breve y los señores 

Directores consideran que tendrían que ser más explícitos en la redacción de la 

nota, que sea más contundente, en el sentido de que exista un compromiso de la 

OIT, en que cualquier documento que se ha solicitado por entes contralores, que 

son los que fiscalizan al INA, ya sea la Auditoría Interna de la Institución, la 

Contraloría General de la República o una auditoría externa, que esta Junta 

Directiva está pensando contratar, para blindar más y darle más transparencia al 

tema. 

 

En ese aspecto, si se pudiera encontrar una redacción más contundente en esto, 

sería mejor para ellos y se sentirían más respaldados. 

 

Acota que el otro punto que externó el señor Director Ruiz Valverde, es el tema de 

los Principios de Contratación Administrativa, y personalmente se lo explico y está 

dentro de los enlaces de la nota, de que ellos trabajan por diferentes niveles de 

contratación, tienen una situación muy similar a la del INA, y que las expositoras 

pueden ampliar ahora, es decir, tienen una licitación hasta un monto, luego a otro, 

y que dependiendo de eso, pueden participar los que sean invitados o los que entren 

en el concurso, que es típica y que ellos respetan los principios de Contratación 
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Administrativa, por lo menos así lo entendió su persona, que va a ganar aquel que 

cumpla con todos los términos de referencia y otras documentaciones internas que 

realice la OIT y por lo tanto no se estaría evadiendo esto. 

 

Reitera que lo importante es cómo garantizarle al INA, ya sea vía un protocolo, una 

carta, cómo garantizar que va a existir ese compromiso real, de que lo que piden 

los órganos contralores, porque el INA no tiene problema alguno, porque la 

transparencia ha sido total, la OIT lo va a remitir sin ningún inconveniente, eso es lo 

que personalmente ha entendido, de lo que ha hablado con los señores Directores. 

 

La señora Moreno, indica que lamenta que haya personas que interpretan este 

acuerdo de cooperación, como algo comercial, porque esto no es eso, porque la 

OIT no es una empresa, ni UNOPS es una empresa, ni ningún organismo 

multilateral es una empresa, por lo que se tiene que entender que están trabajando 

en un contexto distinto al empresarial habitual, donde se contrata una obra o un 

determinado servicio. 

 

Añade que la OIT es un organismo multilateral de las Naciones Unidas, que es 

tripartito como esta Junta Directiva y precisamente el multilateralismo hoy en día, 

mucho más vigente que hace años, está precisamente para apoyar a los países en 

determinados ámbitos, siempre relacionados con el crecimiento y el desarrollo, en 

el caso particular de la OIT, apoyar la creación de empleo vía empleabilidad y vía la 

generación de empleo, respetando y promoviendo los derechos. 

 

Indica que parten de que no es un acuerdo comercial, no son una empresa, la OIT 

es un Organismo que tiene una especialidad en el ámbito laboral y que por tanto 

tiene una especialización en el ámbito objeto del Convenio, que tiene el valor 
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añadido de que al ser un organismo multilateral y por tanto que trabaja en distintos 

continentes y en diferentes países del mundo, lo que puede aportar esa visión más 

global, integral, de qué pasa en otras partes del mundo, en este caso, en relación a 

la formación profesional, lo que puede inspirar mucho mejor, cualquier reforma, 

modificación o adecuación que se quiera hacer en este ámbito. 

 

Menciona que esto se debe ver desde esta perspectiva del multilateralismo, y no de 

un acuerdo comercial, sino de lo que la OIT como un organismo especializado, 

puede aportar en este caso, a la adecuación o modernización de la Institución. 

 

Señala que precisamente, por ser un organismo multilateral, se rige, en el caso del 

personal, por las normas de la CAPI, que es la Comisión de Administración Pública 

Internacional, cuando se trata de contratos de personas que van a ser funcionarios, 

los salarios y las condiciones de la contratación, las dicta esta comisión internacional 

de funcionarios públicos. 

 

Comenta que la contratación en la OIT Naciones Unidas, tiene dos componentes, 

el funcionario que va a cumplir una serie de años, o al final se jubila en la OIT, no 

es ninguna oficina la que determina las condiciones, ni el salario, depende del 

escalafón que se haya determinado por la experiencia que se necesita, el perfil que 

se necesite, es decir, hay una serie de criterios que determinan a qué categoría 

profesional va esta persona. 

 

En ese sentido, hay unas tablas que son públicas y que se pueden ver. 
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Asimismo, hay otro sistema de contratación en la OIT, que es muy frecuente y que 

es para dar esta asistencia técnica, en algunos casos, que son los contratos de 

colaboración externa, que pueden ser profesionales nacionales, internacionales, 

pero que no son funcionarios de la OIT, sino que se les contrata para un producto 

concreto. 

 

En ese aspecto, en esa contratación se determina el costo de la misma, en función 

de la naturaleza del producto, incluso tienen contratos de colaboración externa de 

500 y de 30 mil, dependiendo de la naturaleza, pero también la OIT como Naciones 

Unidad, tiene unos parámetros para no ser ni precario, ni ser excesivo. 

 

Acota que todos estos documentos de contratación de personal, son de los pocos 

documentos que efectivamente no son públicos, eso no quiere decir que una 

auditoría, que este Órgano Colegiado puede pedir perfectamente, incluso la OIT 

tiene una Auditoría Interna y una Externa, que rota de acuerdo con los países 

miembros de la OIT, o sea, no es un capricho de la OIT, sino que está estipulado 

en la constitución y hoy en día, quien ostenta la responsabilidad de velar por esas 

auditorías externas, que puede pedir un país, es el Gobierno de Inglaterra, entonces 

se puede pedir a través de ellos, una auditoría externa. 

 

Comenta que hay mucha más amplitud, para conocer documentos que, en el marco 

de Naciones Unidas, que son de observancia, como puede ser el caso de los 

contratos de personal, por precisamente la consignación de datos personales, que 

esos contratos tienen y lo que se quiere evitar efectivamente, es cualquier utilización 

indebida de datos personales y mantener la privacidad de los sujetos que son 

contratados por la OIT. 
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Añade que en lo demás, la OIT es absolutamente transparente en toda la 

información, no obstante, estos contratos si la Junta Directiva del INA los desea ver, 

cuando quieran pueden hacer  una reunión de la Junta Directiva en la OIT y se los 

pueden mostrar, porque no pueden salir de la Institución, pero si los pueden mostrar 

en las oficinas, en el entendido de que la confidencialidad de los datos ahí 

consignados, es un compromiso que debe tener esta Junta Directiva, precisamente 

para evitar utilizaciones no correctas, de contratos de funcionarios que puedan tener 

inmunidad. 

 

Reitera que lo demás es absolutamente público, transparente, de quien quiera 

sumarse a esta iniciativa, los productos que se generarán son para el Gobierno, 

para la rendición de cuentas, que la OIT no hace acá, sino que vienen formuladas 

desde Ginebra y hechas por el Tesorero de la OIT. 

 

Asimismo, las reglas de transparencia, de ética, de confidencialidad, de derechos 

de propiedad, puede asegurar que todo eso está debidamente normado, reglado y 

de lo más transparente en un organismo como la Organización Internacional del 

Trabajo, donde son ciento ochenta y siete países que la componen y lo que le 

interesa a estos países, es que la organización sea eficiente, transparente y sobre 

todo ética. 

 

Menciona que ha traído una circular en inglés, en la que se puede ver todos los 

documentos que les pueda interesar, desde política, auditoría, política de personal, 

política de viajes, todo lo que puede ser público y que está en la página web y lo 

que no es público, por ejemplo, lo que tiene que ver con contratos, con documentos 

de cobertura legal, con temas de salud, de enfermedad de un funcionario, con temas 

que contengan información sobre propiedad intelectual y otros documentos relativos 
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al artículo 24 de la Constitución de la OIT, lo que no quiere decir que esté con llave, 

porque se puede pedir una auditoría, y repite que incluso pueden sesionar en la OIT 

y se puede analizar cualquier documento, que consideren que es importante 

conocer. 

 

Acota que este tipo de convenios de cooperación, los hacen con frecuencia, y la 

novedad en los últimos años, es que antes estos convenios se hacían con países 

desarrollados, que hacían cooperación norte, sur, como se llamaba antes, y este 

tipo de convenios se tenían con Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Japón, 

que daba recursos para desarrollar un acuerdo de cooperación, en beneficio de un 

tercer país. 

 

En ese aspecto, hoy en día afortunadamente los propios países, por su crecimiento, 

nivel de renta cada vez mayor, es capaz de poder darse cooperación a sí mismo, 

de alguna manera, y esto es precisamente lo que enmarca este convenio, esto en 

el marco del multilateralismo, el propio país, con sus propios recursos, se da 

cooperación a sí mismo, a través de un organismo multilateral especializado en la 

materia, no a través de una empresa o contrato comercial. 

 

Comenta que cada país tiene sus normas y reglamentos y la OIT es muy respetuosa 

de sus reglamentos y si la Contraloría General quiere ver el Convenio, la OIT no 

tiene ningún inconveniente en que lo vea, siempre que quede dentro del ámbito de 

la sana relación de cooperación, que es lo que inspira este convenio. 

 

Indica que le preocupa que se diga que no hay transparencia, o que no se pueden 

ver documentos, aunque efectivamente hay contratos que no se pueden ver, por la 
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confidencialidad de la información, sobre todo de personal, que pueda tener o 

incluso financiera. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si en caso de que la Contraloría General 

de la República, solicita a la OIT alguna cuestión sobre un contrato determinado, se 

puede dar. 

 

La señora Moreno, responde que esa información se la deben pedir a la Junta 

Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que son ocho productos, se tiene firmado 

un contrato general, pero el mismo llega a ocho productos, que tienen su forma 

general de llevarse y si la Contraloría dice que quiere ver el Plan Estratégico, para 

ver cómo se manejó, qué se hizo, cuáles fueron los oferentes en la OIT, se le puede 

dar esa información al Ente Contralor. 

 

La señora Moreno, responde que pueden dar toda la información, lo que no pueden 

dar es la información de los contratos del personal y si desean ir a verlos a la oficina 

de la OIT, puede ir la Contraloría, porque no pueden salir de la Institución, porque 

están protegidos la confidencialidad y la Ley de Protección de Datos, pero lo demás 

es perfectamente verificable. 

 

El señor Presidente, indica que pueden verlos si van a las oficinas de la OIT ?. 

 

La señora Moreno, responde que sí. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

32 

 
 
 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que a lo mejor se puede establecer una 

especie de carta de formato, donde se le comunica a la Junta Directiva, todo lo que 

se ha mencionado hoy, como respaldo ante cualquier solicitud, o por la situación en 

la que están de percepción de que efectivamente, el contrato está avalado, 

sustentando y además que se cuenta con toda la transparencia del caso, en manejar 

la información según se requiera y en las limitaciones que se establecen. 

 

El señor Presidente, comenta que la señora Moreno, les hizo llegar una carta, que 

iba más o menos en ese sentido, incluso el señor Asesor Legal hizo referencia de 

que se quiere que la OIT sea un poco más específica, por lo que ya se tiene esa 

carta que menciona la señora Directora Gibson Forbes, solamente habría que 

orientar un poco más a lo específico. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que más que específico, hay dos cosas 

que desea decir sobre la carta, es entender, leer la audiencia, porque se está 

esperando una respuesta concreta sobre ciertos puntos, por la percepción que hay 

alrededor de esto en general, por lo que hay que ser directos en la carta, en tener 

ciertos argumentos sustentados, que no es que le correspondan a la OIT, pero de 

alguna manera, que venga de la OIT, le va a dar respaldo a esta Junta Directiva y 

al INA, de tener una nota sustentada, de que no se va a caer en errores, se debe 

ser muy perspicaces si se quiere, en el ciertos temas muy específicos, siendo muy 

claros en cosas que no se van a dar o que se van a dar, es decir, que sea muy 

aterrizado, al contexto en el que están y que es de cuestionamiento. 

 

Indica que lo anterior le lleva a otro punto, y es que no sabe si es viable, considerar 

como parte del proyecto, que se busque una asesoría del manejo de audiencias y 
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mensajes, porque el proyecto va a estar constantemente en escrutinio, tanto interno 

como externo, y deberían estar preparados todos, a poder responder no solo 

adecuadamente, sino que en tiempo y oportunidad, hacer ciertos reportes 

estratégicos, aunque no se les solicite, porque de esa manera, establecen 

nuevamente los canales de confianza hacia el proyecto. 

 

Comenta que lo peor podría ser, es que al final del proceso, vuelva a haber otro 

espacio de cuestionamiento, cuando pudieron haber administrado el proyecto, a lo 

largo del tiempo en que se está ejecutando y que las partes se sientan atendidas, 

por lo que cree y es algo que han hablado a lo interno de la Junta Directiva, que 

posiblemente sea algo importante adicionar, que es el manejo de audiencias, de 

mensajes, el poder tener toda una estrategia de públicos, para garantizarse que 

efectivamente están dando el seguimiento. 

 

 La señora Moreno, indica que el proyecto que describe que se va a hacer, cómo se 

va a hacer, con quién se va a hacer, qué va a lograr, es parte del convenio, es el 

anexo número uno, es un documento importante y en ese sentido contempla 

precisamente un perfil de comunicador y uno de los profesionales que estarán en el 

proyecto, que tiene tres personas de planta, que serán funcionarios de la OIT, y que 

tendrán los mismos privilegios y prerrogativas, solo que con una duración 

determinada y uno de los perfiles de esas tres personas, es precisamente de 

comunicación, para que pueda apoyar esas audiencias, esa transferencia de 

información, que dé cuenta de los avances que seguramente se van a tener. 

 

Añade que esos perfiles son de personal nacional, para lo cual se convocará a un 

concurso, para que la gente se presente a participar.  Asimismo, el Proyecto 

contempla los consultores externos, que pueden ser del ámbito nacional o 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

34 

 
 
 

internacional, porque la idea es poder nutrirse de experiencias de otras regiones y 

de otros continentes. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si en la carta que envió la señora Moreno, 

se ofrece la posibilidad de reunirse con la señora Auditora Interna del INA, para 

explicarle todo esto, y en ese sentido, también debe decir que lamenta que la señora 

Auditora Interna no esté presente el día de hoy, porque es sumamente importante 

que ella esté presente, porque saben que el primer cuestionamiento va a venir 

precisamente de la Auditoría Interna. 

 

En ese aspecto, lo que saben es que ella se excusó por no venir hoy, debido a que 

los temas eran administrativos, lo cual no comparte, y cree que ella debió estar 

presente en esta Sesión, para escuchar la explicación de las representantes de la 

OIT, para que luego no vaya a pedir explicaciones posteriores. 

 

Acota que entiende perfectamente, cuando se habla de la colaboración norte-sur, 

porque los países ponen recursos y nuestro país es receptor de esa colaboración, 

pero cuando son recursos públicos los que se tienen, ahí viene la señora Auditora 

a decir por qué se contrató a alguien, por qué se contrató, si se cumple con los 

requisitos, es decir, se sabe que ellos quieren pedir esa información y eso no lo van 

a tener, porque la OIT no les va a dar esos datos. 

 

En ese aspecto, la señora Auditora Interna, tiene que saber que son datos que no 

se van a tener y seguramente va a empezar a mandar cartas a la Contraloría, por 

esa razón es que le gustaría, que lo más pronto posible se puedan reunir con la 

señora Auditora Interna, a efecto de ir aclarando todo esto, antes de que ella sienta 

que no se le comunicó o que no se le dijo nada. 
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Considera que a la señora Auditora hay que mantenerla informada, no solo por su 

posición como Auditora, sino también como persona que participa en el quehacer 

de esta Junta Directiva. 

 

 Reitera que lamenta que la señora Auditora Interna, no esté presente el día de hoy.   

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si a partir de la inquietud del 

señor Director Ruiz Valverde, procedería que se tome un acuerdo, a efecto de que 

la señora Auditora Interna se reúna con los representantes de la OIT. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no ve ningún problema en eso. 

 

El señor Presidente, sugiere que lo mencionado por el señor Director Ruiz Valverde 

quede como un acuerdo. 

 

La señora Moreno, indica que tal y como lo señaló anteriormente, las posiciones de 

los funcionarios, mientras dure el Proyecto, salen a concurso público, y saldrá 

anunciado en el periódico y en las redes de Naciones Unidas y dentro del propio 

INA, y para eso tienen un comité de selección, conformado por un representante de 

la Dirección, que no es su persona, un representante del Sindicato, porque la Oficina 

tiene uno, un representante de la persona responsable de Recursos Humanos y una 

persona  elegida de común acuerdo, entre la Administración y el Sindicato. 
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Añade que este comité de selección, cada vez que hay un concurso, revisa todos 

los currículos que llegan, hacen una pre selección, y van depurando en función del 

perfil del puesto, hasta que decidan cuántos van a entrevistar y a examinar, porque 

se hace una prueba escrita y las personas que lo aprueban, pasan a la entrevista. 

 

En ese aspecto, invita a la señora Auditora Interna, a que forme parte 

eventualmente, de esa comisión, en el caso de estos concursos, o podría ser 

también un miembro de esta Junta Directiva, que se quiera designar para esos 

efectos. 

 

El señor Presidente, considera muy buena esa propuesta, porque eso transparenta 

muy bien la propuesta, solo hay que constatar si la legalidad lo permite, pero es 

importante sabe que existe esa apertura, para que ya sea la Auditora Interna o 

alguien de la Junta Directiva o a quien esta designe, esté en esa comisión de 

selección, demuestra que hay máxima disposición en el tema. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que entendía que la Institución participa dentro del 

proceso de contratación, o el INA solo se queda dando el perfil de lo que ocupa. 

 

La señora Moreno, responde que en cuanto a los funcionarios, la OIT es la que 

contrata, entonces, lo que hacen normalmente es compartir con la institución, el 

perfil de esos funcionarios, en función de lo que se quiere que desempeñe, pero 

esos perfiles también tienen funciones genéricas y en lo que tienen que ponerse de 

acuerdo, es en las funciones específicas, que se quiere que ese perfil tenga. 
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El señor Asesor Legal, acota que obviamente esos perfiles también tienen el nombre 

de las personas, o experiencia, es decir, el currículum normal. 

 

La señora Moreno, indica que en lo que se pide es que sea una persona, que tenga 

alguna vinculación con el mundo de la formación profesional, que tenga experiencia 

comprobada en desarrollo de planes estratégicos y las labores van en función de lo 

que esas personas hagan, en el marco del convenio. 

 

El señor Asesor Legal, señala que lo que no vería, es el contrato en sí, pero si los 

perfiles de las personas que van a participar en el concurso. 

 

La señora Moreno, responde que si se podría ver, si van a la Oficina de la OIT. 

 

El señor Presidente, menciona que lo que no puede es salir de las oficinas. 

 

La señora Moreno, responde que efectivamente no pueden salir de la Institución, 

porque a veces se han filtrado contratos y se han usado de una manera no ética. 

 

Añade que el Convenio, acuerda que el Proyecto va a tener un comité tripartito de 

seguimiento, entonces la Junta Directiva puede definir quién va a ser ese comité, 

en el que todas las decisiones se tomen en conjunto, o sea, lo que le interesa a la 

OIT, es que se les entregue lo que el INA desea, en su caso, no tiene mayor interés 

de que efectivamente el INA pueda tener una fantástica organización, pero para 

eso, la Junta Directiva es la que va a estar apoyando el proceso. 
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Considera que es importante, constituir cuanto antes ese comité de seguimiento, 

que puede reunirse hasta semanalmente, para tomar todas las decisiones, sobre 

todo al principio, pues va a haber muchos términos de referencia, de cosas a 

contratar y que se puedan expeditamente sacar adelante. 

 

Acota que cuando la OIT contrata algo, fuera de la Organización, no es un contrato 

de naturaleza personal, sino jurídica, por ejemplo, van a contratar una institución de 

Inglaterra, que hace los mejores planes estratégicos del mundo, eso pasa por un 

sistema de licitación y además si es por menos de cincuenta mil dólares, es un tema 

más local, si es más de setenta mil dólares, tiene que ser convocado 

internacionalmente, esa licitación tiene un proceso administrativo complicado y lento 

y no es su persona exclusivamente quien lo aprueba, eso pasa por los servicios 

jurídicos, por los servicios de compras de Ginebra, o sea, todos los trámites en la 

OIT, son escrutados por entidades del Organismo, por lo que quisiera que no se 

tenga desconfianza. 

 

Reitera la disposición de la oficina, para reunirse con la Auditora, a darle toda la 

información, inclusive si ella quiere, le pueden hacer un Skype con el servicio de 

auditores de la OIT en Ginebra. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que esta Junta Directiva no tiene 

desconfianza, solamente querían aclaraciones, porque son situaciones que 

públicamente han salido y esto puede ser parte de una campaña política y eso es 

lo que este Órgano Colegiado no quiere. 
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Acota que lo que se quiere es que esto trascienda de un Gobierno a otro, que sea 

un pacto social, por eso es que hoy querían esta conversación, para conocer un 

poco más, para evitar que salga en los medios de prensa, lo que ha estado saliendo. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, consulta si en el caso de que la 

Contraloría General de la República, requiera de alguna información, se le tendría 

que decir que vaya a las oficinas de la OIT. 

 

La señora Moreno, responde que depende de qué documento se requiera, reitera 

que los documentos que consignen datos personales o datos de confidencialidad, 

por ejemplo, si esta Junta Directiva decide que hay un producto, que de momento 

no es público, porque decide analizarlo más, ese documento no podría salir y si la 

Contraloría quiere, puede ir a verlo a la Oficina de la OIT. 

 

Añade que los documentos que no sean documentos que consignen datos de 

personas, los pueden dar sin ningún problema. 

 

El señor Presidente, agradece a las representantes de la OIT, por su presencia en 

esta Sesión y les indica que fue muy importante el que hayan venido a conversar 

con la Junta Directiva y saben de la disposición que tienen. 

 

En ese sentido, van a hacer un esfuerzo por tomar el acuerdo para que haya un 

mayor acercamiento entre la Auditoría Interna y la Oficina de la OIT, así como 

conformar esos cuerpos donde haya representación de la Junta Directiva o de lo 

que se decida para tener esa presencia ahí. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

40 

 
 
 

Añade que saben que va a ser un trabajo con mucha transparencia y con mucha 

coordinación entre ambas instituciones. 

 

La señora Moreno, agradece a la Junta Directiva por recibirles e indica que han 

anotado todas las observaciones, para hacer la carta un poco más explícita, incluso 

adjuntando las propias reglas internas y en español. 

 

El señor Presidente, sugiere que se reúnan con el señor Asesor Legal, para ver en 

qué se podría mejorar esa carta. 

 

La señora Moreno, responde que con mucho gusto y le extiende una cordial 

invitación al señor Asesor Legal, para que les visite. 

 

Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

El señor Presidente, considera que se debe tomar un acuerdo, que consta de tres 

partes, una que se ha hablado mucho y es solicitarle a la señora Auditora Interna, 

que se reúna con los señores de la OIT, y que haga todas las preguntas que tenga 

que hacer y que revise lo que deba y que informe a esta Junta Directiva, en el plazo 

de una semana, sobre los resultados de dicha reunión. 

 

Por otro lado, solicitarle a la Asesoría Legal, que en un plazo de dos semanas, revise 

todos los elementos aportados, con respecto al manejo de la información y la 

transparencia del Convenio de Asesoría Técnica con la OIT, para verlo dentro de 

dos semanas en Junta Directiva. 
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Asimismo, que se incorpore a la Subcomisión que integran la señora Directora 

Gibson Forbes, el señor Director Esna Montero y su persona, un representante de 

SITRAINA y otro de la Seccional de ANEP, para que en aras de la transparencia 

conozcan lo que se está haciendo y que puedan participar en las reuniones. 

 

Somete a votación el acuerdo: 

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 380-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas, representantes de la OIT 

proceden con la presentación ante los señores Directores, en relación con el 

Convenio que se ha firmado entre el INA y el OIT sobre el Plan de Modernización 

del Instituto Nacional de Aprendizaje y de la formación técnica en Costa Rica. 

 

2.  Que la señora Carmen Moreno indica que la OIT es un organismo normativo, 

que regula los distintos aspectos del ámbito laboral y la asistencia técnica que da a 

los países, para cumplir con la legislación internacional. 

 

3.  Que añade la señora Moreno que, la OIT es un organismo multilateral de las 

Naciones Unidas, que es tripartito, como la Junta Directiva del INA y precisamente 

el multilateralismo hoy en día, mucho más vigente que hace años, está 

precisamente para apoyar a los países en determinados ámbitos, siempre 
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relacionados con el crecimiento y el desarrollo, en el caso particular de la OIT, 

apoyar la creación de empleo vía empleabilidad y vía la generación de empleo, 

respetando y promoviendo los derechos. 

 

4. Que se parte de que no es un acuerdo comercial, no son una empresa, la 

OIT es un Organismo que tiene una especialidad en el ámbito laboral y que por tanto 

tiene una especialización en el ámbito objeto del Convenio, que tiene el valor 

añadido de que al ser un organismo multilateral y por tanto que trabaja en distintos 

continentes y en diferentes países del mundo, lo que puede aportar esa visión más 

global, integral, de qué pasa en otras partes del mundo, en este caso, en relación a 

la formación profesional, lo que puede inspirar mucho mejor, cualquier reforma, 

modificación o adecuación que se quiera hacer en este ámbito. 

 

5. Que el Convenio entre el INA y la OIT  se debe ver desde la perspectiva del 

multilateralismo, y no de un acuerdo comercial, como un organismo especializado, 

que puede aportar en este caso, a la adecuación o modernización de la Institución, 

y que por ser un organismo multilateral, se rige, en el caso del personal, por las 

normas de la CAPI, que es la Comisión de Administración Pública Internacional, 

cuando se trata de contratos de personas que van a ser funcionarios, los salarios y 

las condiciones de la contratación, las dicta esta comisión internacional de 

funcionarios públicos. 

 

6. Que también indica la señora Moreno, que existe otro sistema de contratación 

en la OIT, que es muy frecuente y que es para dar una asistencia técnica, en algunos 

casos, que son los contratos de colaboración externa, que pueden ser profesionales 

nacionales, internacionales, pero que no son funcionarios de la OIT, sino que se les 

contrata para un producto concreto y en ese aspecto, en esa contratación se 
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determina el costo de la misma, en función de la naturaleza del producto, incluso 

tienen contratos de colaboración externa de 500 y de 30 mil, dependiendo de la 

naturaleza, pero también la OIT como Naciones Unidad, tiene unos parámetros para 

no ser ni precario, ni ser excesivo. 

 

7.  Que todos los documentos de contratación de personal, son de los pocos 

documentos que efectivamente no son públicos, eso no quiere decir que una 

auditoría, que este órgano colegiado puede pedir perfectamente, se vea impedida 

de ver in situ los documentos pertinentes. Incluso la OIT tiene una Auditoría Interna 

y una Externa, que rota de acuerdo con los países miembros de la OIT, o sea, no 

es un capricho de la OIT, sino que está estipulado en la constitución y hoy en día, 

quien ostenta la responsabilidad de velar por esas auditorías externas, que puede 

pedir un país, es el Gobierno de Inglaterra, entonces se puede pedir a través de 

ellos, una auditoría externa. 

 

8.  Que  la OIT es absolutamente transparente en toda la información, no 

obstante, estos contratos, si la Junta Directiva del INA los desea ver, cuando quieran 

pueden hacer  una reunión en la OIT y se los pueden mostrar, porque no pueden 

salir de la Institución, pero si los pueden mostrar en las oficinas, en el entendido de 

que la confidencialidad de los datos ahí consignados, es un compromiso que debe 

tener la Junta Directiva del INA, precisamente para evitar utilizaciones no correctas, 

de contratos de funcionarios que puedan tener inmunidad, que   lo demás es 

absolutamente público, transparente, de quien quiera sumarse a esta iniciativa. Es 

claro que  los productos que se generarán son para el Gobierno, para la rendición 

de cuentas, que la OIT no hace acá, sino que vienen formuladas desde Ginebra y 

hechas por el Tesorero de la OIT. 
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9.  Que las reglas de transparencia, de ética, de confidencialidad, de derechos 

de propiedad, puede asegurar que todo eso está debidamente normado, reglado y 

de lo más transparente en un organismo como la Organización Internacional del 

Trabajo, donde son ciento ochenta y siete países que la componen y lo que le 

interesa a estos países, es que la organización sea eficiente, transparente y sobre 

todo ética. 

 

10.  Que cada país tiene sus normas y reglamentos y la OIT es muy respetuosa 

de ese ordenamiento jurídico,  y si la Contraloría General de la Repùblica quiere ver 

el Convenio, la OIT no tiene ningún inconveniente en que lo vea, siempre que quede 

dentro del ámbito de la sana relación de cooperación, que es lo que inspira este 

convenio. 

 

11.  Que el Director Esna Montero, consulta si se le puede dar la información que 

solicite, a la  Contraloría General de la República, por lo que la señora Moreno le 

responde que pueden dar toda la información, lo que no pueden dar es la 

información de los contratos del personal y si desean pueden ir a verlos a la oficina 

de la OIT, porque no pueden salir de la Institución, porque están protegidos por la 

confidencialidad. 

  

12. Que el Director  Ruiz Valverde indica que es importante que la señora 

Auditora del INA se reúna lo más pronto posible con la señora Moreno, a efecto de 

brindarle toda la información y aclararle todas sus inquietudes en relación con dicho 

Convenio, no solo por su posición como Auditora, sino también como persona que 

participa en el quehacer de esta Junta Directiva. 
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13.  Que la señora Moreno, indica que tal y como lo señaló anteriormente, las 

posiciones de los funcionarios, mientras dure el Proyecto, salen a concurso público, 

y saldrá anunciado en el periódico y en las redes de Naciones Unidas y dentro del 

propio INA, y para eso tienen un comité de selección, conformado por un 

representante de la Dirección, que no es su persona, un representante del Sindicato, 

porque la Oficina tiene uno, un representante de la persona responsable de 

Recursos Humanos y una persona  elegida de común acuerdo, entre la 

Administración y el Sindicato, y que cada vez que exista un concurso, dicho Comité 

revisa todos los currículos que llegan, hacen una pre selección, y van depurando en 

función del perfil del puesto, hasta que decidan cuántos van a entrevistar y a 

examinar, porque se hace una prueba escrita y las personas que lo aprueban, pasan 

a la entrevista, que en ese  aspecto, invita a la señora Auditora Interna, a que forme 

parte eventualmente, de esa Comisión, en el caso de estos concursos, o podría ser 

también un miembro de esta Junta Directiva, que se quiera designar para esos 

efectos. 

 

14.  Que la señora Moreno indica que el Proyecto va a tener un comité tripartito 

de seguimiento, y que Junta Directiva del INA puede definir quién va integrar ese 

Comité y que es importante constituir cuanto antes dicho Comité, el cual se puede 

reunir semanalmente, para tomar todas las decisiones, sobre todo al principio, pues 

va a haber muchos términos de referencia, de cosas a contratar y que se puedan 

expeditamente sacar adelante. 

 

15. Que sigue indicando la señora Moreno que cuando la OIT contrata algo fuera 

de la Organización, no es un contrato de naturaleza personal, sino jurídico, por 

ejemplo, van a contratar una institución de Inglaterra, que hace los mejores planes 

estratégicos del mundo, eso pasa por un sistema de licitación y además si es por 

menos de cincuenta mil dólares, es un tema más local, si es más de setenta mil 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

46 

 
 
 

dólares, tiene que ser convocado internacionalmente, esa licitación tiene un proceso 

administrativo complicado y lento y no es su persona exclusivamente quien lo 

aprueba, eso pasa por los servicios jurídicos, por los servicios de compras de 

Ginebra, o sea, todos los trámites en la OIT, que son escrutados por entidades del 

Organismo, por lo que quisiera que no se tenga desconfianza. 

 

16.  Que el señor Presidente indica que van a tomar el acuerdo para que haya 

un mayor acercamiento entre la Auditoría Interna y la Oficina de la OIT, así como 

conformar esos cuerpos donde haya representación de la Junta Directiva, con el fin 

de realizar  un trabajo con mucha transparencia y con mucha coordinación entre 

ambas instituciones. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  QUE LA AUDITORA INTERNA SE REÚNA CON LAS SEÑORAS 

CARMEN MORENO Y KARLA ROJAS DEL OIT, Y QUE INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN EL PLAZO DE UNA SEMANA, SOBRE LOS RESULTADOS DE 

DICHA REUNIÓN. 

 

SEGUNDO:  SOLICITARLE A LA ASESORÍA LEGAL, QUE EN UN PLAZO DE DOS 

SEMANAS, REVISE TODOS LOS ELEMENTOS APORTADOS, CON RESPECTO 

AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA DEL CONVENIO DE 
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ASESORÍA TÉCNICA CON LA OIT, PARA SER ANALIZADO DENTRO DE DOS 

SEMANAS EN UNA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. 

 

TERCERO:  QUE SE INCORPORE A LA SUBCOMISIÓN QUE INTEGRAN LA 

SEÑORA DIRECTORA GIBSON FORBES, EL SEÑOR DIRECTOR ESNA 

MONTERO Y MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, UN REPRESENTANTE DE 

SITRAINA Y OTRO DE LA SECCIONAL DE ANEP, PARA QUE EN ARAS DE LA 

TRANSPARENCIA CONOZCAN LO QUE SE ESTÁ HACIENDO Y QUE PUEDAN 

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, sugiere que la OIT identifique a las personas 

que van a poner a disposición en el Proyecto, para el tema de análisis de audiencias, 

mensajes y demás y que la Sesión del miércoles de la Subcomisión, esté enfocada 

en definir la estrategia del equipo, en la cual ellos participan también, para ver cómo 

van a integrar al Sindicato, cómo se va a manejar los distintos modelos de trabajo 

que van a tener. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico, si lo señalado por la 

señora Directora Gibson Forbes, es recomendable que quede como acuerdo o 

puede quedar como un insumo. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que puede quedar como un insumo de la 

Subcomisión. 
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El señor Presidente, señala que entonces en la reunión de la Subcomisión, del 

próximo miércoles, harán el plan de abordaje estratégico y el de diálogo con los 

sindicatos. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones 

 

Los señores Directores, en relación con la inasistencia de la señora Auditora, a 

las Sesiones de esta Junta Directiva, acuerdan: 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 382-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que es el sentir de los señores Directores su preocupación sobre la 

inasistencia de la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante a las sesiones de 

Junta Directiva, por lo que ese órgano colegiado considera que es de suma 

importancia su asistencia a todas las sesiones, excepto cuando se le comunique la 

no asistencia. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE A LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, EL INTERÉS DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA QUE ASISTA FIELMENTE A 

TODAS LAS SESIONES DE ESE ÓRGANO COLEGIADO, EXCEPTO CUANDO 

SE LE INDIQUE LA NO ASISTENCIA. 

 

El señor Secretario Técnico, informa que, por un error involuntario, y por carecer 

la Secretaría Técnica de la información escrita de dichos eventos en la sesión 4811, 

para su debida verificación, se consignó erróneamente las fechas de la gira para el 

mes de setiembre pasado, siendo correctamente para el mes de octubre del 

presente año, por lo que solicita se revoque el acuerdo 352-2017-JD. 

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 383-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en la sesión ordinaria número 4811, celebrada el 11 de setiembre recién 

pasado, el señor Presidente, Minor Rodríguez, informó verbalmente a los señores 

Directores, sobre la invitación  para participar en las siguientes actividades :“San 

Carlos Technology Summit”,  apertura del Centro INA en Coto Brus, y reunión con 

organizaciones locales de Los Chiles, todas en el mes de setiembre del presente 

año, tal como consta en actas de dicha sesión. 

  

2.  Que los señores Directores aprobaron la realización de dicha gira para 

participar en las actividades antes mencionadas, por lo que se tomó el acuerdo 352-

2017-JD, el cual indica lo siguiente  
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PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR EL DÍA 26 DE SETIEMBRE, AL EVENTO “SAN CARLOS 

TECHNOLOGY SUMMIT,” LA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES LOCALES  DE 

LOS CHILES EL DÍA 25 Y A LA  APERTURA DEL CENTRO INA DE COTO BRUS, 

EL DÍA 27 DEL MISMO MES. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHAS 

ACTIVIDADES, DESDE EL DÍA 24  AL 28  DE SETIEMBRE, POR MOTIVOS DE 

DISTANCIA DE LOS EVENTOS EN  CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN 

PROGRAMACIÓN. 

 

3. Que el señor Secretario Técnico informa que, por un error involuntario, y por 

carecer la Secretaría Técnica de la información escrita de dichos eventos en la 

sesión 4811, para su debida verificación, se consignó erróneamente las fechas de 

la gira para el mes de setiembre pasado, siendo correctamente para el mes de 

octubre del presente año, por lo que solicita se revoque el acuerdo 352-2017-JD y 

se consigne de la siguiente manera:  

 

• 25 de octubre 2017: REUNIÓN CON ORGANIZACIONES LOCALES DE LOS 

CHILES. 

• 26 de octubre 2017:   SAN CARLOS TECHNOLOGY SUMMIT 

• 27 de octubre 2017:   APERTURA DEL CENTRO INA EN COTO BRUS. 
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4.  Que los señores Directores proponen aprobar la revocatoria del acuerdo 

352-2017-JD, solicitada por el señor Secretario Técnico y que se emita un nuevo 

acuerdo con las fechas correctas de dicha gira. 

                 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO:  REVOCAR EL ACUERDO 352-2017-JD EN SU TOTALIDAD, POR LAS 

RAZONES EXPUESTAS POR EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO EN EL 

CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

SEGUNDO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR EL DÍA 26 DE OCTUBRE, AL EVENTO “SAN CARLOS 

TECHNOLOGY SUMMIT,” A LA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES  LOCALES  

DE LOS CHILES EL DÍA 25 DE OCTUBRE Y A LA  APERTURA DEL CENTRO INA 

DE COTO BRUS, EL DÍA 27 DEL MISMO MES. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHAS 

ACTIVIDADES, DESDE EL DÍA 24 AL 28 DE OCTUBRE, POR MOTIVOS DE 
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DISTANCIA DE LOS EVENTOS EN CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN 

PROGRAMACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

• Modificación Presupuestaria 01IN-12-2017 

 

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

expuesto por el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación 

Presupuestaria 01IN-12-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 381-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de 

la Junta Directiva, el informe sobre la  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

01IN122017, el cual  fue expuesta por el funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la 

Unidad de Recursos Financieros. 

 

2. Que dicha modificación indica lo siguiente:  

 

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN122017 

 

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 Mecánica de Vehículos  

Aumentos: ¢1.804.944,00 
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 Se aumenta la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 

por un monto total de ¢202.944,00 para el pago de kilometraje de la jefatura del 

Núcleo y el Encargado del Proceso de Gestión Tecnológica, esto por cuanto se 

considera necesario incrementar las visitas a los diferentes centros con el objeto de 

fortalecer el control y seguridad de los proyectos.  

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

de ¢1.000.000,00 para el pago de viáticos a funcionarios en la realización de 

proyecto de investigación que originalmente se programó para realizarlo en el 

Centro Fco J. Orlich y se trasladó a Centro Nacional de Autotrónica.   

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de cómputo y 

sistemas de información por un monto total de ¢602.000,00 para la reparación de 

impresoras placas #20806-01 y #03042-01, debido a que no ha salido el trámite de 

mantenimiento a nivel Institucional y está urgiendo su reparación puesto que no se 

cuenta con más equipos.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.804.944,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Industria Alimentaria 

Aumentos: ¢102.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto 

total de ¢60.000,00 para el abastecimiento de gas para la reunión técnica 2017, ya 

que se llevará acabo fuera del Centro Desarrollo Tecnológica Industria Alimentaria, 

esto por la remodelación de las plantas didácticas.  

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢42.000,00 para adquirir materiales por 

la modalidad según demanda, para satisfacer necesidades del Núcleo Industria 

Alimentaria.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢102.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de 

¢60.000,00 y la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto de 

¢42.000,00 ya que se consideran remanentes presupuestarios.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental  

 

Aumentos: ¢36.000.000,00 

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

¢36.000.000,00 para adquirir 23 Licencias del Programa Mastercam 2017, 

atendiendo recomendación del Núcleo Metalmecánica, mediante oficio NMM-109-

2017 y NMM-CNC-03-2017, con el fin de atender demanda de capacitación con este 

programa que está siendo utilizado en el país en empresas como: Atemisa Precisión 

S.A., Baxter, Boston Scientific, Cincotek Medical, Ciudad de los Niños, Fema 

Industrial S.A., Instituto Tecnológico de Costa Rica, International Precisión Molds, 
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Junta Adm. Col Tec. Prof. de Heredia, Medtech Costa Rica S.A., Microtechnologies, 

O.G.M. Precisión Técnica S.A., St. Jude Medical Costa Rica, Suttle, T.L.S. Precisión 

S.A., Terramix s.a., TMG Geotechnical Distribution S.R.L., Trimpot Electrónicas Ltd. 

y Universidad de Costa Rica. Actualmente solo utilizamos un software Cam que está 

también en algunas empresas, pero que por versatilidad del Software Master Cam, 

puede ser superado. Además, que no podemos depender de un solo programa de 

este tipo. Este programa viene a brindar también un avance tecnológico importante 

para responder a los constantes avances tecnológicos y optimizar el uso de 

nuestros equipos de Control Numérico. 

También se requiriere la compra para la Actualización y Mantenimiento de Licencias 

EDGE CAM 2017 R2, ya que el mismo lo utilizamos para impartir los servicios de 

capacitación en Programación y Operación de Control Numérico Computarizado. 

Este programa es el que genera las instrucciones o códigos para el funcionamiento 

de los equipos. En este laboratorio se han adquirido equipos de más tecnología que 

requieren que el software Edge Cam tenga las actualizaciones recientes para que 

les permita programar piezas de mayor complejidad. Como todo programa de 

cómputo necesita estar actualizándose a su última versión. Los servicios de 

capacitación con este programa tienen mucha demanda en Costa Rica, porque son 

muchas las empresas que los utilizan. Actualmente contamos con 23 licencias del 

PROGRAMA EDGE CAM 2014 R2, que se encuentran instaladas en dos 

laboratorios equipados con estaciones de trabajo donde van estos programas. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢36.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 

¢36.000.000,00 utilizada como cuenta principal para la adquisición de insumos y 

materias primas para los servicios de capacitación y formación profesional que se 

brindan en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Lo anterior por 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

67 

 
 
 

cuanto se ha llegado a buen término en el Proceso de Licitación para la 

remodelación de las seis Plantas Didácticas del Centro. Se han tenido que eliminar 

la programación de los servicios de capacitación y formación profesional ya que es 

indispensable desalojar las Plantas Didácticas para que se pueda iniciar el proceso 

de remodelación. Se han realizado los mejores esfuerzos para disminuir el impacto 

en el logro de las metas sin embargo, siempre se va a realizar alguna afectación ya 

que hemos tenido que disminuir las mismas dado que no hemos podido encontrar 

lugares adecuados y que nos puedan brindar las condiciones para ejecutar los 

programas de formación y capacitación profesional. Dentro de los Programas que 

hemos tenido que eliminar y que no vamos a requerir de recursos para la compra 

de perecederos son: 2 programas Procesador/a de Frutas y Hortalizas, 1 programa 

de Decorador/a de Pasteles, 1 Programa de Cocinero/a de Hotel, 1 Programa de 

Cocinero/a A, 1 Programa de Procesador/a de Productos Lácteos, Procesador/a de 

Productos Agroindustriales, 4 programas de Ejecución de Prácticas Operacionales 

de Higiene en la Industria Cárnica, 1 Programa de Pastelero. 

Por tanto, los recursos que se habían planificado para la compra de materiales 

perecederos ya no se van a utilizar en su totalidad y se requiere cubrir otras 

necesidades. Lo anterior afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental  

 

Aumentos: ¢62.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 

total de ¢62.000.000,00 producto de los cambios en el reglamento de ayudas 

económicas para personas participantes de servicios de capacitación y formación 

profesional específicamente en el artículo 40 que se señala como beneficio adicional 
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(nuevo) que toda persona participante que estén un programa de formación dual o 

en el módulo de práctica didáctica supervisada puede verse beneficiado con una 

ayuda extraordinaria del 50% del monto establecido para hospedaje, está haciendo 

requerir un mayor contenido presupuestario al inicialmente previsto en el año 2016, 

cuando esta cuenta fue presupuestada, dado que el reglamento entró vigencia 

posteriormente a la proyección presupuestaria 2017. 

Dicho beneficio no era previsible para poder proyectar con mayor exactitud dado 

que el mismo está sujeto a la formalización de las solicitudes de los estudiantes y 

estas se han incrementado en los últimos meses del año por cuanto al final de 

periodo es cuando se están realizando las practicas supervisadas. Esto estaría 

garantizando la ejecución y continuidad de los servicios en el Centro Francisco J. 

Orlich, en materia de ayudas económicas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢62.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un 

monto total de ¢39.480.000,00 ya que ese monto se presupuestó para iniciar los 

trámites de contratación de un edificio para albergar al Centro de Formación de 

Puriscal, sin embargo la contratación no se ha podido finiquitar en el tiempo 

esperado, dado que las revisiones de las especificaciones técnicas se han 

demorado más del tiempo previsto, razón por la cual no se ejecutará todo el 

presupuesto destinado. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios que no serán utilizados por lo que se prioriza su uso. 

   

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  
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Aumentos: ¢90.799.832,00 

 

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

de ¢4.799.832,00 ya que el Centro de Formación Profesional de Limón está 

realizando una atención directa en las comunidades, por lo que nos vemos en la 

necesidad de incrementar el rubro de viáticos dentro del país.  

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

monto total ¢16.000.000,00 para realizar una ampliación de la Licitación Pública 

2015LN-000008-01.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto 

total de ¢8.000.000,00 para realizar compra de contenedores del programa de 

Lavado y Desinfección del Núcleo Eléctrico y que se gestiona mediante la 

contratación 2017CD-000076-05.  

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 

total de ¢62.000.000,00 se requerido para realizar el pago de becas por lo que resta 

del año.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢90.799.832,00 

 

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

monto total de ¢52.000.000,00 ya que se considera un remanente, debido a que se 

proyecta el inicio del contrato por servicios en inglés para el mes de octubre por lo 

que solo se pagaría un módulo del programa.  
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 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y terrenos 

por un monto total de ¢299.832,00 ya que los trabajos de mantenimiento 

programados para este año ya fueron ejecutados.  

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios producto de la digitación de las compras por cartel prorrogable. 

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

un monto total de ¢19.000.000,00 ya que las mismas constituyen remanentes, 

producto de sobrantes en los trámites licitatorios de compra de equipos.  

 Se rebaja de la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 

y recreativo por un monto total de ¢5.000.000,00 ya que el mismo es un remanente 

de la contratación 2017LA-000002-05, de la compra de Equipo para Buceo y 

Acuicultura.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Norte  

Aumentos: ¢100.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 119901-Servicios de regulación por un monto total 

de ¢100.000,00 ya que es necesario mantener como medida de contingencia la 

oportunidad de contar con un pozo perforado con el fin de atender una posible 

emergencia por el desabastecimiento de agua en la Sede de esta Unidad Regional.  

Por lo tanto se requieren los recursos para mantener actualizados los permisos por 

pago de canon por uso del pozo perforado ubicado en el Centro de Formación 

Profesional Monseñor Sanabria. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢100.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢100.000,00 de acuerdo a un análisis la puesta en funcionamiento 

de la central digital IP ha reducido el gasto telefónico general, por lo que se prevé 

un menor consumo en el año 2017, lo que permite tomar este sobrante para reforzar 

otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Pacifico Central 

 

Aumentos: ¢16.000.000,00 

 

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

total de ¢16.000.000,00 para cubrir el gasto en traslados de los docentes asignados 

al Centro de Coordinación y Apoyo en el período de setiembre a diciembre del año 

2017, ya que el disponible actualmente es insuficiente según la proyección del 

gasto. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para telecomunicaciones 

por un monto total de ¢16.000.000,00 debido a que el trámite de contratación por 

Servicio de Solución de Virtualización de Escritorios para la Red docente y 

Administrativa licitación# 2017LA-000003-07, no se contrató para todo el año, por 

lo cual queda un disponible de la reserva total según las proyecciones del gasto, por 

lo que se direccionan los recursos que se puede utilizar para otras necesidades. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Brunca  

Aumentos: ¢29.338.093,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 

un monto total de ¢2.838.093,00 requerido para la adquisición de libros para la 

atención de programas de Inglés que se prevén iniciar en noviembre del presente 

periodo, con el personal de programa impulso. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipos y programas de cómputo por un 

monto total de ¢26.500.000,00 con el fin de adquirir cuarenta y siete (47) 

computadoras todo en uno, a través de la ampliación de la Licitación 2015LN-

000008-01, para ser utilizadas en los Centros de Formación de Coto Brus y Río 

Claro, con el fin de impartir Servicios de Capacitación y Formación en Área de 

Informática, Inglés y Asistente Administrativo.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢29.338.093,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un 

monto de ¢19.000.000,00 y la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

de ¢7.500.000,00 debido a que estos contenidos en su momento se inyectaron para 

cumplir con el proyecto de apertura del nuevo Centro de Formación Coto Brus, 

dados los tramites licitatorios para contratar el alquiler de instalaciones,  servicios 

de vigilancia y limpieza las rutas críticas nos reflejan que dichos contenidos no serán 

utilizados durante este año, por lo que ante una correcta gestión de los recursos 

esta Unidad los modifica con el fin de poder adquirir computadoras para utilizar en 

el Centro de Coto Brus y Río Claro 
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 Se rebaja la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto 

total de ¢2.838.093,00 debido a que realizadas las estimaciones de gastos para lo 

que resta del año se determina que este monto es un remanente.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional de Cartago  

 

Aumentos: ¢79.000.000,00 

 

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

total de ¢79.000.000,00 con el propósito de finalizar la compra del mobiliario de los 

diez (10) talleres en los cuales se impartirán los servicios del Núcleo Eléctrico para 

el siguiente año, esto mediante la aplicación del artículo 209 del reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢79.000.000,00 

 

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

recreativo por un monto total de ¢79.000.000,00 después de realizar un análisis de 

las rutas críticas para la compra de los bienes duraderos pendientes de adquirir 

según el plan de equipamiento para la Nueva Sede Regional, además se 

consideraron los cambios de precios que afectan actualmente la compra de equipos, 

situación que permitió determinar que con la reducción de estos montos no se verá 

afectado el proceso de compra que se encuentra en proceso durante lo que resta 

del periodo 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Heredia  

 

Aumentos: ¢5.775.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de mobiliario 

y equipo de oficina por un monto total de ¢275.000,00 para la reparación de 

archivadores que se encuentran en mal estado.  

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

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢3.000.000,00 requerido 

para atender contrato de mantenimiento de computadoras, las cuales han agotado 

su vida útil, en espera de resolver los procesos de compra.  

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

total de ¢1.000.000,00 para digitar cartel por demanda tanto administrativo como de 

acciones formativas.  

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢1.500.000,00 requerido para atender los 

procesos de compra en trámite.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.775.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes de 

dinero, ya que después de haber cumplido con todos los compromisos se puede 

disponer de los mismos.   

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Articulación de la Educación 

Aumentos: ¢70.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y 

computo por un monto total de ¢70.000,00 para la compra de un disco duro, que 

servirá para efectuar respaldos de información generada en las actividades diarias. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢70.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto 

total de ¢70.000,00 debido a que realizadas las estimaciones de gastos para lo que 

resta del año, se determina que corresponde a un remanente. Lo anterior según la 

Unidad Regional Brunca, no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

 

Aumentos: ¢62.745.435,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere dar contenido 

para cubrir un faltante presentado en el momento de realizar la modificación 

presupuestaria solicitada por la Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema 

de Banca para el Desarrollo, con el fin de cumplir con el ajuste en los indicadores 
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del POIA, que se solicitan en la nota GG-212-2017. Se hace la observación que 

dichos movimientos no afectan el total de la partida de Remuneraciones 

presupuestadas para el año 2017.  

  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢62.745.435,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas con el fin de cumplir con el ajuste en 

los indicadores del POIA de la Unidad, de acuerdo nota GG-212-2017. Estos 

movimientos se realizan y deja al descubierto para cubrir cargas sociales, por lo 

cual se solicita la reducción de las mismas para no dejar saldos en rojo en el año en 

curso. Cabe indicar que dichos movimientos no afectan el total de la partida de 

Remuneraciones presupuestadas para el año 2017.  

  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Recursos Materiales  

 

Aumentos: ¢8.292.625,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de mobiliario 

y equipo de cómputo por un monto total de ¢2.163.000,00 para cubrir la contratación 

de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para fotocopiadoras de la 

Sede Central del INA, Licitación 2016LA-000034-01.  
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 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢6.129.625,00 para la 

reparación de impresoras, ya que el contrato que tenía Informática se declaró 

infructuoso.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢8.292.625,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110203-Servicio de correo por un monto total de 

¢3.972.000,00 ya que los movimientos a lo largo del período se han visto 

disminuidos al no realizarse compras de elementos ligados al envió externo de 

correspondencia.  

 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que no se ha encontrado en 

el país un proveedor que brinde mantenimiento a los radios de comunicación del 

Proceso Servicios Generales.  

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

total de ¢2.163.000,00 ya que se determinó que aún y haciendo el rebajo indicado 

e disponible será suficiente para atender todas las necesidades establecidas para 

el presente año.  

 Se rebaja la subpartida 120303-Madera y sus derivados por un monto total 

de ¢1.157.625,00 en el presente año no se han realizado compras de estos 

materiales para los servicios de mantenimiento.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gerencia General  
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Aumentos: ¢9.000.000,00 

 

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

¢9.000.000,00 con la finalidad de contratar un asesor externo para realizar una 

investigación preliminar sobre responsabilidad administrativa de funcionarios de la 

institución sobre hallazgos detectados por la auditoría interna en el informe 22-2016. 

También para cumplir acuerdos de Junta Directiva N°45-2016-JD y 330-2017-JD. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.000.000,00 

 

 

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

monto total de ¢9.000.000,00 ya que se considera un remanente, debido a que a la 

fecha se han realizado la mayoría de los pagos correspondientes de las actividades 

para las cuales se incluyó presupuesto. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Auditoría Interna  

 

Aumentos: ¢315.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢315.000,00 para atender la contratación de un 

profesional que realice un estudio especial que solicitó la Contraloría General de la 
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República, y que no puede ser cubierto con el personal de la Auditoría Interna. Lo 

anterior no afecta las metas establecidas en el POIA.  

 

Rebajos: ¢315.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto 

total de ¢315.000,00 de acuerdo con el análisis de estimaciones que se realizó, los 

montos pendientes de cancelar pueden ser cubiertos con el disponible posterior a 

este rebajo. Por tanto, es posible trasladar este monto para cubrir otra necesidad de 

la Auditoría Interna que se requiere con urgencia. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   

 

Aumentos: ¢1.517.000,00 

 

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

monto total de ¢1.517.000,00 para realizar la compra de tres (3) computadoras ALL 

IN ONE, distribución de computadoras autorizada por la Presidencia Ejecutiva para 

la ampliación de la licitación 2015LN-000008-01. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢1.517.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto 

total de ¢1.517.000,00 de acuerdo con el análisis de estimaciones que se realizó, 
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los montos pendientes de cancelar pueden ser cubiertos con el disponible posterior 

al rebajo. Por tanto, es posible trasladar este monto para cubrir otras necesidades. 

Lo anterior según la Auditoría Interna, no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Compras Institucionales  

 

Aumentos: ¢5.978.103,00 

 

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

monto total de ¢5.705.103,00 con la finalidad de realizar la cancelación del reajuste 

de precios correspondiente a los períodos 2012, 2013, 2014 y 2015, solicitado por 

el proveedor del servicio de impresión, encuadernación y fotocopiado.  

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto de ¢273.000,00 con la finalidad de realizar la cancelación de una 

máquina destructora de documentos, que se está comprando para el adecuado 

manejo y cumplimiento de la tabla de plazos.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.978.103,00 

 

 Se rebajan las subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios.  

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto 

total de ¢168.000,00 de acuerdo con el análisis de estimaciones que se realizó, los 
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montos pendientes de cancelar pueden ser cubiertos con el disponible posterior al 

rebajo. Por tanto es posible trasladar este monto para cubrir otras necesidades. Lo 

anterior según la Auditoría Interna. 

No se afectan las metas del POIA. 

     

2- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 

Modificación Presupuestaria 01IN122017 y con fundamento en el inciso c) del 

artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 

Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Eric 

Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN122017, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢408.838.032,00  (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS), 

PRESENTADA POR EL FUNCIONARIO ERIC CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Informe de la Gerencia General y la UPYMEsbd, sobre productos, estado, 

avances, pendientes, ejecución presupuestaria, entre otros, de todo lo que le 

corresponde a la UPYMEsbd, según Ley 9274. Cumplimiento de acuerdo 

número 367-2017-JD. 

 

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

presentado por el señor José Antonio Li, Jefe de UPYMEsbd, señora Adriana 

Aguilar y Fernando Sánchez, funcionarios de la misma Dependencia. 

 

El señor Li, agradece el espacio para rendir cuentas sobre el tema de la Unidad 

Pymes SBD.  

 

Agrega que han leído el Acuerdo de Junta Directiva que motivó la presentación, por 

lo que se ha organizado en torno al Acuerdo de Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, consulta si desde el punto de vista técnico, se hubiera preferido 

que la señora Auditora Interna estuviera presente.  

 

El señor Li responde que sí, pero lo curioso es que las veces que se han traído 

exposiciones, no ha participado.  

 

Comenta que la siguiente presentación contempla un informe elaborado desde el 

jueves hasta hoy.  
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Señala que esta es la versión dos de la presentación, porque se debió actualizar 

cierta información, ya que, desde el jueves a hoy, alistarla era un poco difícil y sobre 

todo, que la Unidad como tal no cuenta con información estadística, pues es la UPE, 

el ente dentro del INA que tiene la información estadística.  

 

Inicia con la exposición: 
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Señala que en presentaciones anteriores, tal vez no se enfatizó en aclarar que la 

Unidad Pymes, actualmente es una Unidad no ejecutora, es decir, no puede brindar 

asistencias técnicas.  

 

Manifiesta que los diecisiete funcionarios no pueden dar asistencias técnicas, 

porque así está  establecida. 

 

Continúa con la presentación:  
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Añade que en varias ocasiones ha hablado con el señor Presidente, sobre la 

necesidad de que los funcionarios de la Unidad Pymes, por lo menos, fuesen 

clasificados como técnicos y no como administrativos, porque todos los que sí 

podían ejecutar los pasaron a administrativos.  

 

Comenta que, si fueran técnicos, por lo menos podrían brindar los servicios virtuales 

de emprendimiento y plan de negocios, después de las cuatro de la tarde.  

 

Señala que hay voluntad por parte de los funcionarios, de ejecutar acciones 

formativas, aunque sea por medio del modelo virtual, pero la Unidad Pymes en este 

momento, no es una Unidad ejecutora, no se puede ejecutar asistencias técnicas.  
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El señor Presidente, comenta que este caso es algo similar al de la USEVI, ya que 

ellos diseñan cursos virtuales pero no los ejecutan. 

 

El señor Li, responde que es correcto, ya que no tienen código.  

 

El señor Presidente, piensa que dentro del proceso de Modernización del INA, se 

debe tomar en cuenta estos dos aspectos, por lo que se debe analizar qué se debe 

hacer para abrir los códigos. 

 

El señor Li, comenta que ha habido una discusión fuerte con el Núcleo Comercio y 

Servicios y también con la Gestión Tecnológica, porque al no poder ejecutar se ha 

optado por ser proactivos.  

 

Agrega que a pesar de no poder ejecutar servicio de asistencia a las Pymes, hace 

dos años y medio, se identificaron 300 Pymes que ocupaban cursos relacionados a 

costos de producción, por lo que se buscó la forma de cómo poder satisfacer, al no 

haber una posibilidad, porque hay asistencias técnicas solicitadas a las Regionales 

desde años atrás y no se han podido brindar, se iniciaron contrataciones de talleres 

que duraron dos años y dos meses, para poder brindar ese servicio.  

 

Acota que actualmente se están ejecutando esos talleres y se debió buscar más 

Pymes, porque unas ya no existían.  

 

Señala que al no poder ejecutar y al ver esa imposibilidad de dar asistencias 

técnicas, se buscó la forma de cómo, por lo menos con talleres, por asistir a las 

Pymes que necesitaban la ayuda.  
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Indica que cuando se trajo al seno de la Junta Directiva, la exposición para darle 

génesis a la Unidad, para que se aprobara y enviara a MIDEPLAN, para que 

MIDEPLAN apruebe la existencia de la Unidad Pymes como tal, según la Ley 9274 

y esta Ley la que le da a la Unidad los efectos de ejecutora, a través de un 

mecanismo de ejecución.  

 

Manifiesta que es hasta que MIDEPLAN apruebe la creación de la Unidad, es 

cuando se puede empezar a ejecutar, pero teniendo el mecanismo de ejecución.  

 

Acota que lo único que no tiene relación con el mecanismo de contratación son las 

becas, para lo cual se presentó un Reglamento ante Junta Directiva, pero la 

Auditoría Interna manifestó que, hasta que no estuviese aprobado la Unidad Pymes 

SBD con funciones respectivas, dicha Unidad no puede ejecutar nada. 

 

Señala que actualmente se depende de la aprobación de MIDEPLAN. 

 

El señor Presidente, manifiesta que la preocupación de la Junta Directiva es porque, 

la Ley # 9274 dice que éste Órgano Colegiado es el responsable del cumplimiento 

de lo que tenga que ver con SBD, por eso es que hay preocupación, ya que si 

MIDEPLAN responde hasta diciembre, casi no se podría ejecutar nada.  

 

El señor Li, comenta que el 3 de julio 2017 se presentó un plan B, para contratar  

 27 talleres, que son los que más solicitan en el ámbito de gestión empresarial en 

todo el país, con entes de derecho público, se excepcionó una parte.  
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Agrega que al ser entes de derecho público, la contratación debería ser más rápida, 

pero existen 32 pasos antes de concretar la contratación, lo que significan 202 días 

hábiles, dentro de esos pasos, sólo dos tienen plazo, los demás no tiene plazo y del 

100%, el 80% son actividades antes que lleguen a la proveeduría, que se han 

establecido en el INA, por algún requisito, solicitud de algún estudio de la Auditoría 

Interna en específico o situación especial.  

 

Señala que esto se puede demostrar, al igual a como se demostró la última vez, los 

cuatro meses y medio que se dura para poder atender una asistencia técnica en las 

Regionales, sin que eso signifique se tenga el instructor.  

 

Añade que se está trabajando en la contratación de los 27 talleres, pero por 

desgracia en el INA las actividades no se hacen rápido, es decir, son 202 días 

hábiles 

 

El señor Sáenz, comenta que el informe se divide en tres secciones, el primero son 

las acciones que actualmente está realizando la Unidad con el personal, el estado 

de cada una de las acciones y avance.  

 

Continúa con la presentación:  
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Indica que, con la plataforma virtual, se están dando asesorías a las Pymes, con 

personal de la Unidad.  

 

Agrega que las personas usuarias ingresan por la web y realizan las consultas, las 

cuales son respondidas de acuerdo a las especialidades de cada uno de los 

funcionarios.  

 

Manifiesta que la Unidad tiene a cargo la realización de diferentes investigaciones, 

por lo que en el POIA 2017, se planificó realizar cinco estudios, dos con personal 

de la Unidad y tres por medio de contratación.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Li, comenta que se tomó el artículo #31 de la Ley #9274 y se desglosó en 

los procedimientos requeridos para cada producto, ya se elaboraron los 

procedimientos, sin esperar a que MIDEPLAN autorice la creación de la Unidad.  

 

Agrega que se ha adelantado el trabajo, según la Ley #9274.  

 

El señor Sáenz continúa con la presentación:  
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si el 15% dado por Ley, fue distribuido en 

programas.  

 

El señor Li responde que el presupuesto está distribuido según la Ley, pero es 

necesario recordar que el Consejo Rector, había establecido unos porcentajes, eso 

desde el año pasado, pero en febrero del 2017 la Procuraduría se pronunció, por lo 

que ese es un tema que se puede analizar.  

 

Acota que se sí existe una distribución, según lo que en su momento el Consejo 

Rector de SBD había manifestado, en cuanto a distribuir por porcentajes.  
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el problema está en sacar la ejecución 

de ese presupuesto, porque va ser muy bajo. 

 

El señor Li, señala que así es y de esa forma lo ha hecho saber desde el año 

pasado.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que además de la responsabilidad que 

se tiene en este tema, es la segunda oleada de críticas de hacia la Institución, es 

decir, se está a solo minutos de que esto explote, en ese sentido, consulta cómo se 

puede estructurar a lo interno, con tiempos definidos, que esto se formalice, lo que 

sea que se haya que formalizar.  

 

Agrega que la carta de CADEXCO no es casualidad, preguntando acerca de los 

avances y en el caso de CINDE, acá es donde se ve alguna oportunidad de trabajar 

con el INA, siempre y cuando se implemente el proyecto, porque si no, con el INA 

habría cero actividades, en cuanto a lo que CINDE corresponde, de atracción de 

Inversión Extranjera Directa, ya que no se pueden esperar tres años, para algo que 

se necesita una solución hoy mismo.  

 

Señala que se debe poner máxima atención, porque debería existir una Unidad 

dentro activa, dando seguimiento con MIDEPLAN e ir viendo si se puede ir 

avanzando, es decir, esto es el próximo escándalo.  
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El señor Director Esna Montero, consulta qué se debe hacer o qué es lo que está 

atrasando, para que el accionar Pymes SBD no tenga todo y comience a funcionar. 

 

Agrega que esto no viene de ahora, es desde que estaban los señores ex Directores 

Lizama Hernández y Muñoz Araya, es decir, hace más de dos años.  

 

Añade que el Sector Público es lento, pero no es para tanto, por lo que quiere saber 

qué es lo que está atrasando o cuál es la situación, ya que la Junta Directiva ha 

tratado de darle a la Administración Activa las herramientas para esto salga.  

 

Acota que al ver y escuchar la presentación, todo está como la primera vez, nada 

ha cambiado, por lo que algo está sucediendo y la Junta Directiva no se está 

enterando de qué es lo que sucede.  

 

El señor Li, solicita a los señores Directores, que les permitan continuar con la 

presentación, para que tengan una mejor ilustración de lo que se está haciendo, lo 

que hace falta y al final, se responderían las preguntas.  

 

El señor Sáenz, continúa con la presentación: 
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Comenta que el Proyecto de “Contratación de entes de Derecho Público” es el Plan 

B y se dieron a la tarea de realizar una revisión de todo el procedimiento establecido 

en calidad, por lo que obtuvo una serie de pasos, formularios y procedimientos 

establecidos, son los siguientes.  
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Comenta que las actividades anteriores son requisitos establecidos en el INA.  

 

El señor Asesor Legal, indica que ahí hay plazos que se pueden manejar, por 

ejemplo, lo del pre diagnóstico y remisión del pre diagnóstico o la visita a los entes, 

ya que por lo general se hacen antes.  

 

El señor Sáenz, indica que esto es parte de los trámites previos que están en el 

Sistema de Calidad.  
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El señor Asesor Legal, consulta ya que no lo tiene claro, si este proyecto se había 

sacado del Sistema de Calidad.  

 

El señor Sáenz, responde que se sacó una parte, con la que les fue muy bien. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que vale la pena analizar, en cuanto se redujo los 

tiempos de los 202 días, con haber sacado un parte del Sistema de Calidad.  

 

El señor Sáenz comenta que el proyecto va más o menos por la digitación de los 

códigos y se han ahorrado alrededor de ochenta días, es decir, se ha reducido a 

más de la mitad, en este proyecto en específico.  

 

Agrega que se tendría que presentar ante Junta Directiva, siempre, para contratar 

con un ente exceptuado, cada proyecto individual, para poder acortar los tiempos 

con la parte de la contratación.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que para eso era un proyecto, porque cuando se 

logra demostrar que el proyecto funcionó y se logró disminuir la cantidad de días, lo 

que se trae es para analizar seriamente la afectación que está teniendo el Sistema 

de Calidad y dejar a la Unidad, en cualquier proyecto, por fuera.  

 

El señor Sáenz, manifiesta que hay plazos que se pueden acortar, pero hay otros 

que ni siquiera está establecida la parte de los plazos. 
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El señor Li, comenta que de todos los procedimientos, sólo dos tienen tiempos, los 

demás pueden duran lo que quieran.  

 

El señor Sáenz continúa con la exposición:  

 

 

Señala que hubo una videoconferencia con personeros del BID e indicaron que en 

Costa Rica no se han realizado estudios de impacto de la magnitud que la Unidad 

va a empezar a realizar, por lo tanto, no hay precios determinados para la región de 

Costa Rica e incluso, ni para Centroamérica.  
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Añade que este organismo va hacer la exploración en otras partes de la región para 

ver qué han hecho similar, con el fin de establecer el costo y así tener un precio 

base.  

 

Continúa con la exposición:  

 

 

 

La señora Aguilar, continúa con la presentación:  
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Señala que la ejecución de la Unidad Especializada para las Pymes SBD, es apenas 

un 3.3%, ya que la mayoría de ese monto, según los indicadores establecidos y las 

funciones actuales, hay productos que no se pueden brindar, por ejemplo, pre 

incubación, aceleración, acompañamiento, los cuales están asociados a una serie 

de subpartida, con miles de millones de colones que no se pueden ejecutar por el 

momento, con las funciones actuales.  

 

Acota que otro tema es el monto de 600 millones en becas, que no se pueden 

ejecutar hasta tanto no esté la función en la Unidad y el Reglamento como tal 

implementado.  
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Manifiesta que lamentablemente es un presupuesto que, cuando se asignó, se hizo 

la advertencia, que para su ejecución se debería contar con toda la estructura que 

permitiera su ejecución.  

 

Continúa con la presentación: 
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Señala que las funciones que sí tienen asignadas, se han estado realizando y las 

que no,  son las que están esperando la aprobación de cambio de funciones de 

MIDEPLAN,  así poder ejecutar los productos.  

 

El señor Li, comenta que para dar respuestas a las preguntas del señor Director 

Esna Montero, es importante señalar que, para la nota enviada por CADEXCO, se 

analizó el Acuerdo y fue lo que motivó la presentación ante Junta Directiva. 

 

Añade que el señor Presidente solicitó que se atendiera la solicitud de la Cámara, 

para lo cual se hizo una visita al sitio, se hace una exposición de los alcances de la 

Ley #9274, porque desde CADEXCO, tienen un proyecto de 25 empresas 

identificadas, para poder acelerar. 

 

Acota que el proceso de aceleración no se debe confundir con acompañamiento, 

porque la Ley pide las dos cosas, pero en esa reunión pasa algo, lo que casi siempre 

sucede en todas las reuniones y son dos preguntas, cuándo se aprobó y qué hace 

falta. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

109 

 
 
 

Añade que en otras reuniones ha tenido reclamos de los participantes, por ejemplo, 

en una reunión con personas representantes del Sindicalismo, uno de los señores 

reclamó hace tiempos había solicitado una asistencia técnica y nunca se le cumplió.  

 

Indica que en la Mesa tripartita de negociación, ya había pasado la Ministra del 

MEIC explicando FOMPRODUCE y el señor Diputado Michael Arce, presentando el 

proyecto alternativo, por lo que era importante presentar los alcances de la Ley 

#9274 y lo que el INA estaba haciendo.  

 

Acota que se concluye al final que, pareciera que hay mucha similitud entre los 

proyectos que se están planteando y lo que está haciendo el INA, pero la clave es 

que el INA debe ser eficiente y eficaz atendiendo a las Pymes, ya sea con el 

mecanismo o sin el mecanismo, pero se requiere eficiencia porque nadie está 

atendiendo a las Pymes.  

 

Manifiesta que, en síntesis, eso fue lo que se les comentó en esta mesa de 

trabajadores, pero en CADEXCO, fueron las mismas preguntas. 

 

Comenta que falta que, MIDEPLAN de la autorización a la Unidad con las funciones 

de la Ley #9274, que se apruebe el Reglamento de Becas, pero la Auditoría Interna 

fue muy clara, en que si no hay funciones, no se puede aprobar ni el reglamento y 

lo otro es tener el mecanismo de contratación excepcionado, para poder ejecutar 

los recursos, con los productos que nunca ha dado el INA.  
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Manifiesta que la Presidenta de CADEXCO, fue muy clara al señalar que se necesita 

del proceso de aceleramiento, el cual es muy diferente al proceso de 

acompañamiento, porque tienen 25 Pymes a un paso para poder exportar. 

 

Agrega que se requiere de un especialista en ISO 9002, libres de contaminantes y 

amidas cancerígenas para exportar a Europa, pero al hacer una exploración en la 

Institución, no se tienen especialistas en estas áreas.  

 

Indica que también, para poder exportar flora silvestre, se requiere un especialista 

en el cumplimiento de requisitos  de la Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES, especialista que la 

Institución no tiene. 

 

Señala que estos especialistas deben ser contratados, para dar el aceleramiento a 

las Pymes identificadas por CADEXCO.  

 

 Comenta que el cambio en la Gerencia General ha ayudado bastante, se tiene una 

comunicación directa, porque antes ni siquiera se tenía comunicación con la 

Gerencia General e incluso, gracias al nuevo Gerente la contratación del alquiler del 

edificio se agilizó. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la decisión que se debe tomar es 

clara, en el sentido de elaborar el plan de trabajo y de acá diciembre haber cumplido. 
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Agrega que se deben interpretar las señales del contexto, ya que después de 

CADEXCO, van a seguir surgiendo más consultas, porque el tema es que está muy 

atrasado y para no ir a más audiencias, en una semana se debería tener el plan. 

 

Añade que el tema de MIDEPLAN más política y en esta semana ver qué pasos se 

pueden dar, para que cuando MIDEPLAN resuelva tener un plan efectivo y 

ejecutivo.  

 

Indica que todas las semanas se deberían conocer los avances de la Unidad, algo 

más contundente.  

 

El señor Vicepresidente, comenta que se necesita un Reglamento para la 

contratación excepcionada, pero opina que si se puede hacer algo, sin 

procedimientos excepcionales, se va demostrando que se está haciendo algo, hasta 

tanto no se de lo otro, en ese sentido, se mociona para que se le envié una carta a 

MIDEPLAN, pidiendo que se apruebe la creación y funciones  de la Unidad, para 

demostrar que no es el INA el que está atrasando.  

 

Señala que el país es uno y la Ley es una, por lo tanto las Leyes rigen para todos, 

porque el Estado es unitario, por lo que, si ellos tienen un Reglamento que indique 

cuánto dura el trámite, se les debería interponer un recurso de amparo o ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, hay que provocar que se apruebe.  
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Señala que es lo mismo con la SUFEG, donde la Ley dice que tienen un plazo para 

dar una respuesta y se toman un año, situación que está documentado, situaciones 

que suceden porque el administrado lo permite.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el Sistema de Calidad actual es 

burocracia  y más burocracia, porque para todo es procedimiento, por lo que 

consulta, para cuando estaría el tema del mecanismo de contratación excepcionada 

resulto.  

 

El señor Li, comenta que son tres meses y quedaría para el próximo año. 

 

El señor Asesor Legal, responde que ya la Asesoría Legal hizo el trámite de 

contratación, participaron tres empresas, se hizo el estudio técnico y se envió al 

proceso de Adquisiciones, sólo falta la adjudicación para dar la orden de inicio.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debe implementar un 

mecanismo de seguimiento para el tema de la Unidad Pymes, ya sea que se le 

asigne a la Unidad o a otra persona, pero todo el tema de seguimiento  hasta lograr 

que lleguen hasta donde quiere la Junta Directiva, se debe reportar todas las 

semanas.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que, si hay algo que ha tratado de hacer 

la Junta Directiva es darle todo a Pymes, porque en la reunión que se sostuvo con 
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el Consejo Rector de SBD, se pactó un compromiso con ellos y ahora no sabe qué 

cara van a poner, porque se ha tratado de hacer todo lo posible.  

 

Señala que las situaciones extra a la Junta Directiva no le competen, ya que no 

pueden coadministrar, por lo que, la propuesta planteada por el señor Director 

Montero Jiménez es la más sana, para que los involucrados sepan que la Junta 

Directiva no ha tenido que ver con los atrasos, porque si no, todos los problemas 

caerían ante la Junta Directiva.  

 

El señor Director  Ruiz Valverde, comenta que tiene preocupaciones sobre el tema, 

porque es una Junta Directiva tripartita y el Gobierno es el que está quedando mal, 

porque si MIDEPLAN no aporta, afecta el Gobierno.  

 

Añade que la Junta Directiva si tiene responsabilidad, porque hace mes y medio se 

debió tomar un Acuerdo para solicitar a MIDEPLAN una acción más rápida, pero 

hasta ahora se están enterando. 

 

Indica que la noticia de que, la Unidad Pymes SBD no es ejecuta, le sorprende, 

porque pensaba que algo se podía ejecutar y si es el Sistema de Calidad el que 

está afectando, se debería excepcionar para el tema de Banca para el Desarrollo.  

 

Agrega que si se debe excepcionar, hay que tomar el acuerdo, para ir eliminando 

trabas, ya que se pierde tiempo por una visión de calidad que  hace a la Institución 

menos eficiente.  
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El señor Asesor Legal, comenta que  está bien hacer las consultas a MIDEPLAN, 

pero se debería valorar el enviarlo a los señores Diputados, es decir, hay que tener 

mesura, porque al final de cuentas, el INA es el responsable, haya sido quien sea y 

al comparar los dos meses que tiene MIDEPLAN con los que tiene la Institución, 

obviamente se va perdiendo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que alguien debe estructurar esto en 

un proyecto de seguimiento, porque bajo la experiencia de esta Junta Directiva, en 

enero se va estar hablando de esto mismo.  

 

Señala que el señor Presidente, antes de irse, debe definir con MIDEPLAN una 

respuesta, en no más de quince días, pero se deben definir roles y responsables, 

de tal manera que se den reportes de avance.  

 

Agrega que la gestión de la Junta Directiva es mover el proyecto, pero si no se sabe 

en qué etapa están, en tres meses pueden volver con la misma presentación.  

 

El señor Li, comenta que coincide con el señor Asesor Legal, en el sentido que sea 

el señor Presidente quien del manejo con MIDEPLAN, para agilizar ese primer paso.  

 

Manifiesta que en el Acuerdo AC-261-2017-JD, se planteó un estudio que hizo la 

Unidad de Recursos Humanos, para que una vez que se empezara a ejecutar, se 

requerían 17 plazas, a nivel regional y para los nuevos productos.  
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Agrega que han estado hablando con el señor Gerente General sobre la posibilidad 

de trasladar a dos funcionarias  para que manejen las becas, porque si MIDEPLAN 

da el visto bueno, las becas es lo que sale más rápido, ya que no requieren de un 

proceso de contratación.  

 

Añade que para el proceso de becas, se requiere de reglamentación, publicación 

de dicha reglamentación, elaboración de procedimientos, conformación de  la Junta 

Directiva y ya se empezaría a coordinar.  

 

Indica que el mecanismo para la contratación excepcionada, requiere de tres o 

cuatro meses para ser terminado, según las características de lo que se licitó, por 

lo que no es tan rápido, después tiene que ir a la Contraloría para que se le dé visto 

bueno, si el pronunciamiento es negativo, se debe corregir, llevarlo a Junta 

Directiva, volver a enviarlo a la Contraloría General de la República, hasta que sea 

publicado en el Diario Oficial l La Gaceta.  

 

El señor Presidente, consulta cuánto tiempo toma la Contraloría General de la 

República, para dar visto bueno.  

 

El señor Li, responde que alrededor de un mes o menos.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que eso depende mucho, porque también pueden 

responder que es un mandato legal y que ellos no revisan el tema.  
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El señor Li, comenta que se debe enviar a la Contraloría General  de la República, 

porque esto es lo que dice la Ley. 

 

Agrega que se debe actualizar el cronograma presentado por el anterior Gerente 

General, con responsables y fechas, en cuanto al alquiler del edificio, ya se tiene 

pero aún no se pueden pasar, ya que no se cuenta con muebles, teléfonos, cables 

para computadoras, vigilancia, por lo que en un par de meses, ya todo estaría 

solucionado. 

 

El señor Gerente General, consulta, en caso de que MIDEPLAN apruebe las 

funciones, qué productos se podrían ejecutar en un corto plazo. 

 

El señor Li, responde que el tema de becas no, porque se debe estructurar y hacer 

los procedimientos, además de la conformación del Comité de Becas. 

 

Indica que se ha buscado información de casos similares en el país y la que más se 

asimila es MICITT, que maneja un fondo de 400 millones, que en años no han 

podido ejecutar, por lo que, los errores que han cometido, es lo que se va a evitar.  

 

El señor Gerente General, consulta por los procesos de aceleración y 

acompañamiento. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4816 

  2 de octubre del   2017 

117 

 
 
 

El señor Li, indica que estos no se pueden hacer, sólo vía contratación 

excepcionada. 

 

Agrega que se prevé un ejecución del 60% de la cuenta cero, pero lo de la Unidad 

Pymes, que son alrededor de nueve mil millones, puede ser solo un 5%, es decir, 

para aceleración, acompañamiento, pre incubación, incubación y becas, ese es el 

escenario.  

 

El señor Presidente, agradece la explicación brindada por los señores funcionarios 

de la Unidad Pymes SBD.  

 

Los señores funcionarios de la Unidad Especializada en Pymes SBD, se retiran de 

la sala de Sesiones.  

 

El señor Presidente, comenta que se deben tomar varios acuerdos, el primero le 

corresponde a la Presidencia Ejecutiva, de gestionar ante MIDEPLAN una 

respuesta pronta, luego la elaboración del proyecto de seguimiento, con 

responsables y fechas, para la próxima semana. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que mañana hay Consejo de 

Gobierno, por lo que se podría pedir celeridad en este proceso. 
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Manifiesta que esto va más allá, porque se está viendo cuánto el INA ha avanzado 

y además controversial, como lo era FOMPRODUCE y al final del día, el reporte es 

pésimo. 

 

Señala que la moción es para que el equipo de la Unidad Pymes actualice el 

cronograma, sean muy específicos de todas las actividades que deben ser 

completas para que ellos operen y la meta de la Junta Directiva, es que de acá a 

finales de diciembre todo quede listo.  

 

El señor Presidente, comenta que en el calor de la discusión se sugirió que la Unidad 

Pymes SBD quedara excepcionada del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Agrega que, la Gerencia General y la Unidad Pymes, presenten una propuesta a la 

Junta Directiva para excepcionar a la Unidad Pymes SBD del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de realizar las gestiones ante 

MIDEPLAN, la actualización del cronograma con responsables y fechas y la solicitud 

de propuesta para excepcionar a la Unidad Pymes del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 386-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante acuerdo número 367-2017-JD, tomado por la Junta Directiva en la 

sesión ordinaria 4814, se acordó lo siguiente: 

 

PRIMERO: TRASLADAR LA NOTA CE-846-2017 A LA UPYMEsbd PARA QUE ESA UNIDAD LE DE LA 

RESPECTIVA RESPUESTA. 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA UPYMEsbd, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, PRESENTE A 

LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE PRODUCTOS, ESTADO, AVANCES, PENDIENTES, 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ENTRE OTROS, DE TODO LO QUE LE CORRESPONDE A LA UPYMESBD, 

SEGÚN  LA LEY 9274 Y QUE DICHO INFORME SEA INCLUIDO POR LA SECRETARÌA TÈCNICA  EN EL 

SISTEMA DIGITAL 365, PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA, UNA VEZ AL MES, PUEDA ANALIZAR LOS 

AVANCES. 

2. Que el señor José Antonio Li Piñar, encargado de la UPYMEsbd, quien se hizo 

acompañar de los funcionarios Fernando Sánchez y Adriana Aguilar,  procede a exponer 

ante los miembros de la Junta Directiva, el informe solicitado en el acuerdo de marras, en 

relación con los productos, estado, avances, pendientes, ejecución presupuestaria, entre 

otros, de todo lo que le corresponde a la UPYMEsbd, según  la Ley 9274. 

 

3. Que el señor Li Piñar aclara a los señores Directores, que la UPYMEsbd, al día de hoy, 

es una Unidad no ejecutora, o sea, no puede brindar asistencias técnicas, porque así está 

aprobado desde el año 2010, toda vez que sus 17 funcionarios fueron clasificados como 

administrativos, no como técnicos, por lo que no pueden brindar los servicios virtuales de 

emprendimiento y modelo de negocio, y que dichos funcionarios tienen toda la voluntad 

de poder ejecutar acciones formativas, aunque sea a través del modelo virtual. 

 

4. Que continúa indicando el señor Li Piñar, que al no poder la UPYMEsbd ejecutar los 

servicios de asistencias a las PYMES, han sido proactivos, ya que se ha buscado la forma de 

cómo satisfacer, a través de talleres, poder brindar ese servicio. 

 

5. Que también indica el señor Li Piñar, que el pasado 3 de julio, se presentó a la Junta 

Directiva la posibilidad que se le diera génesis a la Unidad, con el fin de enviarla a MIDEPLAN 

para la aprobación como Unidad Pymes como tal, según lo establecido en la Ley 9274, lo 

cual  le va a dar a la Unidad los efectos jurídicos  de ejecución, a través de una mecanismo 

de contratación y no es hasta que MIDEPLAN se pronuncie al respecto, que la UPYMEsbd 

empezará a ejecutar. 
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6. Que a pesar de que la UPYMEsbd no puede ejecutar hasta no tener la oficialización 

por parte de MIDEPLAN antes indicada, se presentó un plan B para la contratación de 27 

talleres, con entes de derecho público, los cuales son los que más se solicitan dentro del 

ámbito de gestión empresarial en todo el país 

 

7.  Que el señor Fernando Sánchez continúa con la exposición del informe, en el cual 

se indica que la La Unidad de PYME cuenta actualmente con el objetivo de dictar las 

directrices de atención, acompañamiento y seguimiento de los servicios de capacitación y 

formación profesional dirigidos a la atención de emprendimientos y las pymes nacionales. 

 

8. Que en cuanto a las acciones actuales, estado y avances, se enumeran los siguientes: 

 

 Proyectos para el fortalecimiento de PYME: Se ha dado apoyo a 13 proyectos. 

• Atención Emprendedores, meta PND 2014-2018: I Semestre 2017 el registro 

de  725 emprendimientos atendidos en todo el país. 

• Participación en organización conjunta en 8 ferias y congresos. 

• Se han brindado patrocinios a 12 actividades relacionadas con el SBD. 

• Se inició una campaña publicitaria sobre el SBD en conjunto con la Secretaría del 

SBD. 

• Se sigue ejecutando el programa Radiopyme y hay nuevos fascículos.   

• Ejecución de Seminarios de Costos: se han brindado 12 talleres de costos, en 

los cuales han participado 171 personas. 

• Falta ejecutar 6 seminarios   

• Mediante charlas se han atendido casi 1542 emprendimientos y pymes. 

• Se han efectuado 21 diagnóstico empresariales. 

• Entre otras atenciones a varios emprendimientos y pymes con otros proyectos 

específicos.  

 

9.  Que en cuanto a las actividades pendientes según la  Ley No. 9274, se enumeran las 

siguientes: 

 

 Se han elaborado propuesta de normativa, que se encuentra a la espera de la 

aprobación de creación de la Unidad y el establecimiento de las funciones por 

parte de MIDEPLAN. 
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• Establecimiento de normativa adecuada a los nuevos servicios no financieros del 

SBD 

• Generar procesos de apoyo empresarial y acompañamiento para los 

beneficiarios de la ley SBD.  

• Apoyo en la presentación de proyectos con potencial de viabilidad ante el 

SBD, evaluados previamente por el Operador Financiero, para su 

financiamiento. 

• Reglamento Becas SBD elaborado en conjunto con Asesoría Legal. 

 

• Establecimiento de normativa adecuada a los nuevos servicios no financieros del 

SBD 

• Acompañamiento a proyectos (con servicios ordinarios o bien metodologías 

a la medida). 

• Diseño de un modelo para el apoyo de centros asociativos de valor agregado. 

• Planes de comunicación conjuntos SBD INA 

• Procedimiento conjunto entre la Unidad y la Asesoría de Comunicación para 

patrocinios 

 

• Convenios para la atención de los beneficiarios: 

• Actualmente se están trabajando 6 convenios con: IICA, CNP, MCJ, INTEL, 

CADEXCO y CINDE. 

• Se espera iniciar otros 4 convenios: CCC, CAMTIC, Coopeservidores y CPCE. 

• Proyecto “Contratación de ente de Derecho Público para desarrollar talleres 

en Gestión Empresarial para beneficiarios de la Ley SBD”. 

 

• Normativa de Contratación Exceptuada para los servicios no financieros del SBD. 

 

• Modelo de evaluación de gestión e impacto y sistema 

 

 Mediante información recibida por el proceso de Adquisiciones el 27 de setiembre 

del presente año, las siguientes contrataciones se encuentran:  
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 La contratación 2017CD-000187-01 “Servicio de Alquiler de edificio para la           

Unidad PYMES” se encuentra adjudicada al proveedor RV Producciones S.A. 

• La contratación 2017CD-000258-01 “Sistema de muebles modulares para la 

Unidad PYMES”, se encuentra pendiente de adjudicar. 

• La Licitación Abreviada 2017LA-000045-01 “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CON 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UPYMESBD”, se encuentra 

aprobado presupuestariamente.  

• La Licitación Abreviada 2017LA-000044-01 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA FISICA Y ELECTRÓNICA PARA EL EDIFICIO DE LA UPYMESBD”, se 

encuentra pendiente de adjudicar.  

 

10. Que en cuanto al presupuesto, el informe indica el siguiente cuadro: 
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11.  Que el señor Li Piñar informa sobre lo actuado en el tema de CADEXCO, de 
conformidad con lo solicitado en el acuerdo 367-2017-JD antes mencionado, tal como 
consta en actas. 
 

12.  Que el señor Li Piñar informa también que para que la UPYMEsbd pueda ejecutar  
las funciones establecidas en la Ley 9274, se necesita lo siguiente: 
 

1) Que Mideplan apruebe las funciones y dé génesis a la UPYMEsbd con las funciones 
que establece la ley 9274. 

2) Que se apruebe el Reglamento de Becas y 
3) Que se tenga el mecanismo de Contratación Excepcionado.  

 

13. Que los señores Directores, una vez oída la exposición de los funcionarios de 
UPYMESsbd, manifiestan sus preocupaciones y comentarios, tal como consta en actas.   
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA GESTIONE ANTE MIDEPLAN, LA 

APROBACIÓN PENDIENTE DE LAS FUNCIONES DE LA UPYMEsbd 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 9274. 

 

SEGUNDO: QUE LA UPYMEsbd PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE UNA SEMANA, UN CRONOGRAMA ACTUALIZADO CON TODAS LAS 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DEBEN DE SER COMPLETADAS PARA QUE 

LA UPYMEsbd PUEDA REALIZAR  LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA 

LEY 9274. 

 

TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA UPYMEsbd, 

PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UNA 

PROPUESTA PARA EXCEPCIONAR A LA UPYMEsbd DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

Los señores Directores, luego de analizar la audiencia que tuvieron ante la Comisión 

Permanente Especial de Ingresos y Gasto Público de la Asamblea Legislativa,  

acuerdan: 

                

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 385-2017-JD  
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CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que es el sentir de varios Directores, a raíz de la audiencia que tuvieron 

ante la Comisión  Permanente Especial de Ingresos y Gasto Público de la Asamblea 

Legislativa, que se le envíe a la Presidencia de dicha Comisión, el cronograma para 

el desarrollo del Proyecto del Plan de  Modernización con la OIT, con el fin de que 

tenga un mejor criterio a la hora de realizar sus recomendaciones. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LE ENVÍE A LA PRESIDENCIA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL  DE INGRESO Y GASTO PÚBLICO DE 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DEL PLAN DE  MODERNIZACIÓN CON LA OIT, CON EL FIN DE QUE 

TENGA UN MEJOR CRITERIO A LA HORA DE REALIZAR SUS 

RECOMENDACIONES. 

 

ARTICULO OCTAVO 

Asuntos de la Asesoría Legal: 
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• Oficio ALEA-671-2017, sobre ampliación a información sobre el convenio de 

Cooperación INA-OIT. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

ARTICULO NOVENO 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

 

• Oficio STJD-208-2017, presentación sobre sistema de seguimiento de 

acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft Planner.   

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

ARTÌCULO DÈCIMO  

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que el jueves, en el CENETUR se les va hacer un 

desayuno a los muchachos y su familia, que van a competir en Abu Dabi. 

 

El señor Presidente, se retira de la Sala de Sesiones. 
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El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que se debe analizar el 

informe de cumplimiento del acuerdo, en relación con el cronograma solicitado por 

la señora Directora Gibson Forbes, mismo que ya se hizo circular en forma física a 

todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que, si alguno tiene algún 

comentario que hacer, es el momento. 

 

Señala que dicho informe es el siguiente: 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que se deben coordinar reuniones con 

entidades que pudiesen trasladar al INA conocimiento en áreas como manufactura 

aditiva, agro tecnología y automatización.  

 

Considera que son áreas importantes y además de gestionar las reuniones, ir más 

allá, porque las reuniones planteadas no son necesariamente de áreas nuevas de 

trabajo. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, señala que la observación es válida, 

porque el informe se distribuyó para revisión y la señora Directora Gibson Forbes 

considera que se deben agregar estos tres temas.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que el tema de la reunión es conocer qué 

está haciendo Corea o Vietnam, ya que tienen procesos muy fuertes de manufactura 

automatizada, así entender qué desarrollo están haciendo y qué oportunidades de 

alianza se pueden establecer, es decir, traer ideas concretas de cómo establecerlo 

en Costa Rica. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que se ha analizado punto por 

punto la agenda del señor Presidente, porque los demás cronogramas son de la 

parte técnica 
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Señala que el señor Presidente es el delegado oficial y la Junta Directiva considera 

que hay algunas carencias en el cronograma presentado, por lo que, en el plazo de 

24 horas se deben corregir, ya que los firmantes de la nota se deben desplazar 

primero que el señor Presidente.  

 

Agrega que dicha nota se le debe hacer llegar a los miembros de Junta Directiva, 

para que, por medio de la vía electrónica, se den por satisfechas las correcciones.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que también se debe solicitar, que 

se vaya trabajando en los reportes e indicadores de los resultados del viaje, porque 

cuando ellos estén de vuelta, los medios de comunicación posiblemente vayan a 

preguntar, en ese sentido, se debe estar preparado, por lo menos con un borrador.  

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que el tema de la Secretaría 

Técnica queda agendado como primer punto, para la próxima Sesión. 

 

Somete a votación el acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 384-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante acuerdo número 339-2017-JD, de fecha 11 de setiembre del 

presente año, la Junta Directiva, en el Por Tanto tercero, acordó lo siguiente: 

 

TERCERO:  ADICIONAR EL ACUERDO NÚMERO 221-2017-JD, PARA QUE LA 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, DE PREVIO AL VIAJE, 

UN PLAN DE TRABAJO SUSTANTIVO DE LO QUE SE VA A REALIZAR Y EL POR 

QUÉ, ADEMÁS, DESPUÉS DEL VIAJE, QUE SE PRESENTE UN INFORME DE 

IMPACTO Y UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LO QUE SE APRENDIÓ, LAS 

MÉTRICAS E INDICADORES Y SE FORMULEN PROYECTOS PARA DARLES 

SEGUIMIENTO A FUTURO.  

 

2. Que mediante oficio GG-1274-2017, la Gerencia General remite para 

conocimiento de la Junta Directiva el plan de trabajo donde se desglosan las 

actividades a realizar en las Competencias Técnicas de Worldskills International, a 

realizarse en Abu Dhabi, según lo solicitado en el acuerdo de marras. 

 

3.  Que el señor Presidente Minor Rodríguez, se retira de la sala de sesiones, 

en razón de su participación en la delegación que asistirá a las próximas 

competencias de destrezas  técnicas,  WORLDSKILLS INTERNATIONAL 2017. 

 

4.  Que los señores Directores analizaron ampliamente el plan de trabajo del 

señor Presidente Ejecutivo y realizaron varias modificaciones de fondo, mismas que 

tomó nota en detalle el Gerente General, toda vez que la Junta Directiva considera 

que dicho informe no cumple con las expectativas del órgano colegiado, por lo que 

se propone que, en un plazo de 24 horas, contado a partir de su emisión, la Gerencia 

General, le haga llegar a los señores Directores, las correcciones, para que,por  vía 
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electrónica, puedan  manifestar su satisfacción al plan de trabajo del señor Minor 

Rodríguez Rodríguez. 

 

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 24 HORAS, ENVÍE 

POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS SEÑORES DIRECTORES, EL PLAN DE 

TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL SEÑOR 

PRESIDENTE EJECUTIVO EN LAS PRÓXIMAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DE 

WORLDSKILLS INTERNATIONAL, A REALIZARSE EN ABU DHABI, CON LAS 

MODIFICACIONES DE FONDO  REALIZADAS POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES, DE LAS CUALES TOMÓ NOTA EN DETALLE EL SEÑOR 

GERENTE GENERAL, CON EL FIN DE QUE POR ESA MISMA VÍA LOS 

SEÑORES DIRECTORES PUEDAN MANIFESTAR  SU SATISTACCIÓN A DICHO 

PLAN DE TRABAJO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

Al ser las veintidós horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4817 
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