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ACTA SESION ORDINARIA 4812 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos doce, celebrada 

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

Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del  dieciocho de setiembre del   

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Sr. Tyronne Esna Montero;  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. Ausente: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 

Vicepresidente, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Por la 

Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas.  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. 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4811. 
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4. Correspondencia: 

 

 Oficio CS.425-17, copia para la Junta Directiva, sobre reclamo presentado por 

un estudiante supuestamente afectado por designación a competencias 

WorldSkills. 

 Oficio STJD-208-2017, sobre trámites paralelos a las recientes modificaciones 

al Reglamento de la Junta Directiva. 

 Oficio SGT-701-2017. En relación con actividades de la Mesa de Formación 

Dual. 

 Oficio ALEA-641-2017.  respuesta al oficio AI-00484-2017 del 10 de julio de 

2017, en el cual se solicita información sobre el Convenio de Cooperación INA-

OIT.  

 Correo del señor Oscar Manuel López R., Presidente Edunámica Costa Rica, en 

solicitud de espacio para exponer proyecto “Centro Técnico Nosara”. 

 Oficio SITRAINA 133-2017. Solicitud de información. 

 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de elección 

del Subauditor (a). 

 Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de Control de 

Correspondencia SCC. 
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8. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

 Plan de Capacitación 2018. 

 Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, en 

relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

 Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

 

10. Varios 

 

 Fijación de fecha para Curso de control interno para miembros de Junta 

Directiva. 

 Fijación de fecha para sesión extraordinaria. Tema: Presentación del 

Presupuesto 2018. 

 

11. Espacio para presentación de la Delegación Oficial del Gobierno Municipal de 

Shanghai, República Popular China, que realiza visita de cooperación técnica al 

INA. 

 

12. Cena 
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El señor Secretario Técnico, sugiere, en virtud de la visita de la Delegación del 

Gobierno Municipal de Shanghai, se posponga el punto de Correspondencia, que 

no tiene ningún tema urgente, porque además se tiene en Agenda el tema del Plan 

de Capacitación que usualmente ha sido extenso. 

 

En ese sentido, como primer tema de Correspondencia está el Oficio CS.425-17 de 

la Contraloría de Servicios, y al ser la misma una copia para esta Junta Directiva, 

se les puede indicar que se tomó nota, en virtud de que el tema es competencia de 

la Presidencia Ejecutiva. 

 

Asimismo, en cuanto al segundo punto de Correspondencia, Oficio STJD-208-

2017, sobre trámites paralelos a las recientes modificaciones al Reglamento de 

la Junta Directiva, debe mencionar que la Secretaría Técnica tiene lista una 

presentación, donde se señala que en el Programa Planner del Sistema 365, se 

encuentran incorporados los Proyectos de Idiomas y el de Modernización, por lo 

que en este momento ya se puede acceder a la información y ver el avance que 

se tiene, por lo que el tema se podría exponer en una próxima Sesión. 

 

El señor Presidente, considera que sí se debe dejar la respuesta a la Auditoría, 

incluso el señor Director Esna Montero, en algún momento les había dicho que, para 

continuar con la aprobación de los términos de referencia, de los primeros dos 

productos con OIT, era prudente que se le respondiera a la Auditoría Interna y ya 

se tiene esa respuesta en el Orden del Día. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente la respuesta está 

contenida en el Oficio ALEA-641-2017. 

 

El señor Gerente General, comenta que en cuanto a los dos puntos que le 

corresponden, no vería inconveniente en que se posponga el Oficio SGA-494-2017, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

5 

 
 
 

en cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, en relación a acciones y 

medidas en el Centro de Formación León XIII, en vista de que es informativo. 

 

Sin embargo, sí recomendaría que se vea el tema del Plan de Capacitación, porque 

va en línea con la aprobación del Presupuesto. 

 

El señor Presidente, somete a votación 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 4811. 

 

4. Correspondencia: 

 

• Oficio CS.425-17, copia para la Junta Directiva, sobre reclamo presentado 

por un estudiante supuestamente afectado por designación a competencias 

WorldSkills. 

 

 Oficio ALEA-641-2017.  respuesta al oficio AI-00484-2017 del 10 de julio de 

2017, en el cual se solicita información sobre el Convenio de Cooperación INA-

OIT.  

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 
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• Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de 

elección del Subauditor (a). 

• Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de Control 

de Correspondencia SCC. 

 

8. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

• Plan de Capacitación 2018. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

• Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

 

10. Varios 

 

• Fijación de fecha para Curso de control interno para miembros de Junta 

Directiva. 

• Fijación de fecha para sesión extraordinaria. Tema: Presentación del 

Presupuesto 2018. 

 

11. Espacio para presentación de la Delegación Oficial del Gobierno Municipal 

de Shanghai, República Popular China, que realiza visita de cooperación técnica al 

INA. 

 

12. Cena 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 353-2017-JD 

 

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 

4812. 

 

2. Que el señor Secretario Técnico, sugiere, en virtud de la visita de la 

Delegación del Gobierno Municipal de Shanghai, se posponga el punto de 

Correspondencia, dejando únicamente los oficios CS.426-17 y el oficio ALEA-641-

2017, porque además se tiene en Agenda el tema del Plan de Capacitación que 

usualmente ha sido extenso. 

 

3. Que el señor Gerente General, Durman Esquivel, propone también, que el 

oficio SGA-494-2017, en relación con las acciones y medidas en el Centro de 

Formación León XIII, se pueda conocer y discutir en una próxima sesión. 

 

4. Que los señores Directores proponen acoger los cambios propuestos al 
Orden del Día.  
 
 

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 

4812, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4811. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directica, el Acta de la 

Sesión Ordinaria 4811. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que los acuerdos 346 y 348-2017-JD, 

correspondientes a dos mociones suyas, no tienen plazo de cumplimiento, por lo 

que debe definirse. 

 

En ese sentido, solicita que el Acuerdo 346-2017-JD, sobre la rotación de las 

actividades de mayor relevancia en la Institución, en las nueve Regionales, tenga 

un plazo de cumplimiento de un mes. 

 

Asimismo, en cuanto al Acuerdo 348-2017, sobre el informe para la determinación 

de cuáles rótulos institucionales, pueden estar tanto en español, como en inglés y 

Braille, solicita que se le defina la fecha de cumplimiento de dos meses. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria 4811, con las 

observaciones realizadas por el señor Director Esna Montero. 

 

Se abstiene de votar el acta, el señor Director Monge Rojas, por no hacer estado 

presente en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 354-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4811, celebrada el pasado 11 de 

setiembre. 

 

2.- Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que en el acuerdo 346-2017-JD, 
se establezca un plazo de un mes para su ejecución, así como también en el 
acuerdo 348-2017-JD, un plazo de dos meses. 
 
 
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 4811, 

CELEBRADA EL PASADO 11 DE SETIEMBRE, Y QUE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA TOME NOTA DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL 

DIRECTOR ESNA MONTERO.  

 

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR LUIS 

FERNANDO MONGE ROJAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 

SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO 

Correspondencia: 

 

• Oficio CS.425-17, copia para la Junta Directiva, sobre reclamo presentado 

por un estudiante supuestamente afectado por designación a competencias 

WorldSkills. 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Añade, que al ser un tema de competencia de la Presidencia Ejecutiva y por ser una 

copia para la Junta Directiva, lo que procede es tomar nota de la misma y que la 

Presidencia resuelva según corresponda. 

 

Se toma nota del Oficio. 

 

 

• Oficio ALEA-641-2017.  respuesta al oficio AI-00484-2017 del 10 de julio de 

2017, en el cual se solicita información sobre el Convenio de Cooperación INA-OIT.  

 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

14 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

15 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

16 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

17 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

18 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

19 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

20 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

21 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

22 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

23 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

24 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

25 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

26 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

27 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

28 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

29 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

30 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

31 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

32 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

33 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

34 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

35 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

36 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

37 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

38 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

39 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

40 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

41 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4812 

  18 de setiembre del   2017 

42 

 
 
 

Añade el señor Secretario Técnico, ante pregunta formulada por el señor 

Presidente, sobre su opinión en cuanto a la idoneidad de este informe legal, que 

desde el punto de vista de la Secretaría Técnica, sin perjuicio de lo que la Asesoría 

Legal, en este momento representada por la señora Paula Murillo, pueda añadir, 

considera que si se cubren las dudas de carácter jurídico que pudieran surgir y 

responde a las aclaraciones formuladas por la Auditoría Interna, en el Oficio AI-

484.2017. 

 

En ese sentido, las preguntas de la señora Auditora Interna fueron muy puntuales y 

las respuestas que han leído en el documento de la Asesoría legal, son también 

bastante precisas, con apoyo suficiente en pronunciamientos de la Contraloría 

General de la República, de la Procuraduría General de la República y de la Sala 

Constitucional. 

 

El señor Presidente, menciona que se estaba esperando este insumo, para 

continuar con el proceso de aprobación de los términos de referencia, por lo que 

habría que verlos en la próxima sesión. 

 

En ese aspecto, correspondería darlo por recibido y continuar con el proceso de 

valoración de los términos de referencia, que deberían ser enviados a la Junta 

Directiva, de ser posible el día de mañana, a efecto de tener una semana de tiempo 

para revisarlos y que en la Sesión del lunes 25 de setiembre, de ser posible,  se 

aprueben los términos de referencia, de al menos los primeros dos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que, en ese caso, desea consultar 

cuándo se va a reunir la Comisión que se conformó para estos efectos. 

 

El señor Presidente, responde que lo coordinarán en un rato. 
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Se da por recibida la información. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es de su conocimiento que hay un 

problema con el aire acondicionado central del edificio, y no puede imaginar cómo 

trabajan los funcionarios los cinco días de la semana, sin aire acondicionado, con el 

calor que deben sentir, por lo que recomienda a la Administración, que se atienda 

urgentemente esta situación. 

 

En ese sentido, exhorta a que se haga una Ruta Crítica y que se traiga dentro de 

un mes, a efecto de estar informado sobre las medidas que se han de tomar en este 

asunto. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Esna Montero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 355-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1.  Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia sobre el problema de 

las fallas con el aire acondicionado central del edificio de Paseo Colón, por lo que 

solicita que la Administración atienda urgentemente esa situación. 

 

2. Que, en ese sentido, exhorta a que se haga una ruta crítica y que se traiga dentro 

de un mes un informe con alternativas de solución, a efecto de que la Junta Directiva 

esté informada sobre las medidas que se han de tomar en este asunto. 

 

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 PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA , 

EN UN PLAZO DE UN MES, UNA RUTA CRÍTICA SOBRE LA SOLUCIÒN AL 

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL 

EDIFICIO DE COMERCIO Y SERVICIOS UBICADO EN PASEO COLÓN.  

 

 

El señor Director Esna Montero, acota que en reiteradas ocasiones se ha hablado 

sobre el tema de las horas extras, en el sentido de que se debía velar porque las 

mismas no excedieran las cuatro horas diarias, especialmente para los operadores 

de equipos móviles, pero resulta que acá todo se hace o se interpreta de forma 

diferente, porque resulta que ahora a los compañeros choferes, no les están dando 

horas extras, sino que los mandan a trabajar ocho horas y considera que esto es 

una falta de respeto, porque acá se habló de las ocho horas ordinarias, más las 

cuatro horas extraordinarias, según lo establece el Código de Trabajo, de manera 

que no se exceda de doce horas. 
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Incluso, le han informado que si los choferes están de gira, los paran, porque a las 

tres de la tarde se cumplieron las ocho horas y eso no puede ser, porque ahora los 

perjudicados son los compañeros de equipo móvil. 

 

En ese sentido, sugiere que la Administración saque un comunicado diciendo que 

lo que se ha dicho acá, es que se aplique lo que señala el Código de Trabajo, que 

la jornada no exceda las doce horas. 

 

Por otro lado, debe decir que según lo manifestado por el señor Asesor Legal, se 

debía informar a los funcionarios, por medio de un comunicado interno, que las 

personas que trabajaron más de doce horas, retroactivo a un año, pueden hacer el 

reclamo ante la Asesoría Legal y que eso se les tenía que reconocer, sin embargo, 

la gente no sabe eso, por lo que sugiere que se mande un recordatorio a todos los 

funcionarios. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que estarían muy mal, si como Junta 

Directiva señalan algo que no ande bien, y que cuando lo hacen se les diga que 

están coadministrando, piensa que más bien ese es un tema de Auditoría, porque 

hay algo que no se está haciendo bien y la Auditoría tiene la responsabilidad, aun 

en este caso, de llamar la atención sobre las cosas, es parte de su función, aunque 

no se haga de esa manera. 

 

Cree que tampoco se les puede intimidar y que no puedan siquiera hablar de las 

cosas, porque tienen el derecho fehaciente de presentar los temas en mociones, 

cuando lo consideren necesario. 
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El señor Presidente, somete a votación, que en el plazo de dos semanas, la 

Administración presente un informe sobre lo que se ha hecho en el tema del tiempo 

extraordinario. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 356-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero indica que en reiteradas ocasiones se 
ha hablado sobre el tema de las horas extras, en el sentido de que se debía velar 
porque las mismas no excedieran las cuatro horas diarias, especialmente para los 
operadores de equipos móviles, pero resulta que acá todo se hace o se interpreta 
de forma diferente, porque resulta que ahora a los compañeros choferes, no les 
están dando horas extras, sino que los mandan a trabajar ocho horas y considera 
que esto es una falta de respeto, porque acá se habló de las ocho horas ordinarias, 
más las cuatro horas extraordinarias, según lo establece el Código de Trabajo, de 
manera que no se exceda de doce horas. 
2.  Que también indica el Director Esna Montero que ha tenido información de  
que  si los choferes están de gira, los paran, porque a las tres de la tarde se 
cumplieron las ocho horas y eso no puede ser, porque ahora los perjudicados son 
los compañeros de equipo móvil. 
 

3. Que, en ese sentido, sugiere que la Administración saque un comunicado 
diciendo que lo que se ha dicho en el seno de la Junta Directiva, es que se aplique 
lo que señala el Código de Trabajo, que la jornada ordinaria, sumada a la 
extraordinaria, no exceda las doce horas. 
 

 

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 GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA , 

EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UN INFORME SOBRE LO ACTUADO POR 

LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS 

FUNCIONARIOS DEL INA, TAL COMO SE HA DISCUTIDO ANTERIORMENTE 

POR LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que aprovechando la visita que hicieron a 

la Regional de Cartago, el señor Presidente, el señor Director Monge Rojas y su 

persona, fueron a visitar La Chinchilla, donde pudieron apreciar el esfuerzo que ha 

hecho el compañero Fabián Pacheco, pero también pudieron ver que hay cosas a 

las que no se les está dando la ligereza, para solucionar muchas cosas. 

 

En ese sentido, debe decir que La Chinchilla se está cayendo, porque por ejemplo, 

no puede ser posible que llueve y no hay canoas y el señor Pacheco ha hecho la 

solicitud desde hace más de dos años y no se han podido cambiar las canoas. 

 

Indica que, por esa razón, su moción es para que el Gerente General, en el plazo 

de un mes, les diga cómo se van a solucionar todos esos problemas, porque incluso 

el señor Pacheco les enseñó papeles, donde ha pedido que se les venga a dar 

mantenimiento y otra serie de cosas y no pueden permitir que eso siga pasando. 

 

El señor Presidente, añade que también se debe buscar la causa y darle solución, 

es decir, si el problema es que todo esté centralizado en la URMA PAM, entonces 

sería ver cuál es la opción, para que eso que le está pasando a La Chinchilla y que 

le puede estar pasando a otros centros de formación, se resuelve. 

 

En ese aspecto, si es que se tiene que depender de un arquitecto que está 

recargado de trabajo, u otras situaciones, es ver cómo se resuelve eso, porque se 
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está hablando de un servicio a los estudiantes y a las comunidades y realmente da 

vergüenza lo que vieron ahí, como las canoas podridas y si eso fuera negligencia 

del Director, es a él a quien se le debería llamar la atención, pero no es así, incluso 

les enseñó las pruebas de que lleva dos años haciendo trámites y no ha pasado 

nada. 

 

Señala que el señor Pacheco, les mostró el aula donde se conservan las cepas de 

hongos, que son únicas en el país, que tienen valor científico y sería una barbaridad 

que algo tan valioso, por no darle mantenimiento a las instalaciones, se vaya a 

perder. 

 

Reitera que, si el problema es que se tiene al INA paralizado, porque está 

centralizado y hay que darle a cada regional un arquitecto, habrá que hacerlo, pero 

desconoce cuál es el camino y será la Administración la que se los diga. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que acá la responsabilidad es de alguien 

que no ha hecho lo que debe, y en eso la Gerencia debe meter mano, porque se le 

debería mandar copia de todo esto al Gerente, para que se actúe como corresponde 

y ahora recordaba cuando visitaron las instalaciones del centro en Liberia, donde 

era tal el abandono en mantenimiento, que las puertas de los baños se cayeron, es 

decir, esto no es de ahora, es de toda la vida y no se ha hecho nada al respecto y 

se debe sentar las responsabilidades, porque hay gente que no está haciendo su 

trabajo. 

 

El señor Director Monge Rojas, cree que ya en el pasado se ha hablado bastante 

sobre estas cosas, en su caso piensa que es muy triste que esta Junta Directiva, 

esté prácticamente utilizando el tiempo que tienen, para ver cuestiones meramente 

estratégicas, en temas que no les compete. 
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Acota que recuerda claramente, lo que mencionaba el señor Director Solano 

Cerdas, cuando fueron al Centro de Liberia, y se vio entre muchas cosas más, 

cuando se cayeron las puertas de los baños, inclusive acá no se ha mencionado 

algo y es la orden de cierre que dio el Ministerio de Salud, que tenían en ese 

momento, eso fue lo que heredaron cuando llegaron a esta Institución y lo resolvió 

el señor Ricardo Arroyo, como Gerente General de ese momento. 

 

Recuerda que el señor Arroyo, tuvo que ir a Liberia, para ver como lograba que el 

Ministerio de Salud, no les cerrara el Centro y de eso han pasado once años y el 

señor Director Esna Montero, el señor Presidente y su persona, vieron el jueves 

recién pasado, la situación tan vergonzosa en un centro de formación del INA y si 

fuera que no se tienen recursos, dirían que el tema es difícil, pero la Institución tiene 

los recursos, hay un presupuesto para eso. 

 

Considera que tal y como lo mencionó el señor Presidente, hay que hacer algo, pero 

ya, no puede ser que el INA tenga los centros en esa condición, porque en La 

Chinchilla no hay canoas y el agua cae libremente y con la cantidad de lluvia que 

cae en ese lugar, máxime en esta época, eso da realmente da pena. 

 

Reitera que como Junta Directiva, no deberían estar viendo estos temas, incluso le 

parece una disonancia, el hecho de estar inaugurando en Cartago unas 

instalaciones nuevas y después ver la realidad totalmente opuesta de La Chinchilla. 

 

En ese sentido, coincide con lo dicho por el señor Director Solano Cerdas, en cuanto 

a que la Gerencia General debe actuar de inmediato en esto y que de una vez se 

hagan los cambios que se tengan que hacer, con respecto a la URMA PAM, incluso 

le parece bien la idea que se comentó, en cuanto a tener un arquitecto por cada 

Regional, no sabe que tan viable es, pero eso ayudaría mucho. 
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En ese aspecto, lo que se quiere es que los centros del INA, se mantengan en un 

estado aceptable. Inclusive le han dicho que el edificio de CENECOS está también 

muy mal y hoy pasó por fuera de las instalaciones y se ven muy mal, no imagina 

como estarán por dentro. 

 

En su caso, esperaría que la misma Gerencia General, les pueda genera alguna 

alternativa en este tema. 

 

El señor Presidente, acota que la lógica administrativa dice que para cualquier 

edificio, debe haber un plan de mantenimiento, porque si no la estructuras se 

caerían a pedazos, incluso sería muy triste, por ejemplo, que dentro de cinco años 

la sede de Cartago, que se acaba de inaugurar, esté deteriorada, entonces cuál es 

el plan, que tanto la Junta Directiva como la Gerencia General tienen, si hay que 

modificar una estructura, algún reglamento, es decir, qué es lo que hay que hacer, 

porque ya está claro que la URMA PAM no puede, porque si no ha podido en 

muchos años, es que no puede. 

 

En ese aspecto, si la URMA PAM no puede, qué se debe hacer para que se pueda, 

y con esto se refiere a edificios nuevos como el de Cartago, pero también que 

lamentable es que La Chinchilla, que tiene veinte años, parece que tiene cincuenta. 

 

El señor Gerente General, menciona dos aspectos, el primero es el de La Chinchilla, 

donde debe informar que, en Presupuesto ya se aprobó un código de intervención 

a La Chinchilla, para el próximo año, sin embargo, no se van a quedar ahí, sino que 

van a examinar el tema de las canoas, para resolverlo lo más pronto posible. 

 

Añade que este tema es muy puntual y paliativo, porque es solo un centro, e 

inclusive tal y como lo han mencionado, puede ser que existan otros centros en igual 

o peor condición. 
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Señala que el otro aspecto, es qué pasa desde el punto de vista integral, no ha 

funcionado la Directriz, donde se empoderaba a los encargados de centro, esa 

Directriz le dice a cada encargado, qué tipo de mantenimiento puede hacer, sin 

siquiera consultarlo a Arquitectura, lo que sucede es que algunos de ellos 

argumentan que no la conocen, pero a ciencia cierta no ha funcionado. 

 

Por otro lado, para hacer un contrato de mantenimiento, se necesita una contraparte 

experta, en este caso ingeniero o arquitecto, que diga si cumple o no, con el trabajo 

que se ha realizado, incluso se trajo la propuesta a Junta Directiva y se aprobó, y 

es descentralizar el tema y que cada unidad regional tenga un arquitecto, inclusive, 

la propuesta iba en el sentido de que se trabajara, con un contrato de mantenimiento 

según demanda, de tal manera que cada regional tiene el suyo y de acuerdo con 

sus necesidades, puede ir cambiando muy rápido, pero lo que pasa es que la misma 

Unidad de Arquitectura, dice que no puede ir a atender todas esas necesidades, 

que ocupa más gente y de ahí nace la propuesta de que exista un arquitecto por 

cada regional. 

 

Comenta que la idea incluso no era tener un arquitecto por cada regional, sino tener 

una especie de cuadrilla de ingenieros o arquitectos, que fueran por cada regional 

haciendo los trabajos. 

 

En ese sentido, la respuesta técnica de la Unidad de Recursos Humanos, es que 

no hay plazas para poder dar un arquitecto a cada regional, que se iba a empezar, 

que iban a suministrar un topógrafo y aún están tratando de contratarlo, pero que 

se iba a ir poco a poco. 

 

Acota que ya se tiene desarrollado un modelo de contratación, según demanda, ya 

está aprobado y ya empieza a funcionar en Sede Central, es muy probable que 
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funcione, porque se tiene la figura de mantenimiento, con el funcionario Ronald 

Picado, por lo que se tiene una contraparte, pero en las regionales no se tiene una 

figura de mantenimiento formal. 

 

Menciona que, en algunas regionales, de una manera muy proactiva, como por 

ejemplo el señor Luis Barrientos, tiene su figura de encargado de mantenimiento, 

pero existe de hecho, no en procedimientos, no en políticas. 

 

En ese aspecto, se debe tener un cartel según demanda, pero también tienen que 

darles un ingeniero o un arquitecto, para que puedan ejecutarlo, porque resulta que 

el Reglamento a la Ley del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para 

cualquier trabajo, pide que haya un profesional que respalde los trabajos. 

 

Reitera que, en este momento, se está aprobando el cartel en Sede Central, y la 

idea es exportarlo a las regionales para que funcione, sin embargo, si hay que ir 

pensando en cómo darles profesionales que se encarguen de esto, ya sea 

descentralizándolos o dándole más fortaleza a la Arquitectura. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el tema es otro, porque el señor 

Fabián Pacheco, les explicaba que un código se cayó hasta cuatro veces por 

tonterías, entonces no es como lo menciona el señor Gerente General, porque la 

culpa la tiene alguna persona, porque resulta que digitan mal el código y no pasa 

nada y eso no puede seguir así. 

 

En ese sentido, le corresponde al señor Gerente General, hacer que esto funcione, 

porque de lo contrario van a seguir en la misma situación, ese es el problema que 

tienen acá, que las cosas no se hacen como se debe, y resulta que salen mal las 

licitaciones, digitan mal los códigos y no se hace nada. 
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Añade que el señor Pacheco, les dijo que hasta le daba pena, que todos los años 

tenía que meter los recursos en el Superávit, porque el código se cae y que entonces 

se abre hasta el otro año y eso no puede pasar más, en una institución como el INA, 

por lo que se debe buscar la solución y eso empieza por descentralizar y el señor 

Gerente con lo que hoy se ha discutido, debe empezar a ejecutar. 

 

Reitera que el INA se tiene que descentralizar, para hacer la Institución más ágil, 

esa es precisamente la modernización que se quiere del INA, pero se debe empezar 

con la descentralización. 

 

El señor Gerente, responde que coincide totalmente en lo mencionado por el señor 

Director Esna Montero, en cuanto a que se tiene que descentralizar el INA. 

 

El señor Presidente, indica que en el acuerdo que se tome se debe incorporar el 

tema de la experiencia de formación-producción.  

 

Somete a votación, la moción presentada por el señor Director Esna Montero, en el 

sentido de que la Gerencia General, presente en el plazo de un mes, un informe 

que diga cómo se va a mejorar el tema de mantenimiento de la infraestructura, un 

abordaje al Centro La Chinchilla y que incluya de manera complementaria, la 

propuesta de la creación de una política en el tema de formación producción. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 357-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero informa que  en la reciente visita 

realizada a la   Dirección Regional de Cartago, visitaron el Centro Nacional 

Especializado en Agricultura Orgánica, ubicado en La Chinchilla y le preocupó 
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mucho la falta de mantenimiento que tiene las instalaciones de dicho Centro, como 

por ejemplo la condición pésima en que se encuentran las canoas, y  como le 

informó el funcionario  Fabián Pacheco, hace más de dos años ha solicitado en 

varias ocasiones a la Administración el mantenimiento de las mismas,  y a la fecha 

no ha tenido respuesta alguna.  

 

2.  Que su moción va en el sentido de solicitarle a la Administración, la 

intervención inmediata para solucionar los problemas que tienen las instalaciones 

de dicho Centro, toda vez que se está hablando de un servicio a los estudiantes y a 

las comunidades y realmente da vergüenza lo que vieron ahí, como es el ejemplo 

de las canoas podridas y el aula donde se conservan las cepas de hongos, que son 

únicas en el país, que tienen valor científico y sería una barbaridad que algo tan 

valioso, por no darle mantenimiento a las instalaciones, se vaya a perder. 

 

3.  Que varios Directores expresaron su preocupación sobre el tema de 

mantenimiento en varios Centros de Formación del INA, ya que este problema viene 

de muchos años atrás y la Administración no ha podido darle una solución rápida y 

eficaz a esa situación, por lo que secundan la moción del Director Esna Montero, 

para que la Gerencia General actúe de forma inmediata, con el fin de que los centros 

del INA se mantengan en un estado aceptable. 

 

4.  Que el señor Presidente, expresa que la lógica administrativa dice que, para 

cualquier edificio, debe haber un plan de mantenimiento, porque si no las 

estructuras se caerían a pedazos, incluso sería muy triste, por ejemplo, que dentro 

de cinco años la sede de Cartago, que se acaba de inaugurar, esté deteriorada, por 

lo que hay que tomar las medidas correctivas de forma inmediata. 
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5.  Que el señor Presidente, indica que es importante que la Administración 

tome en cuenta el tema que se ha tocado en el seno de esta Junta Directiva, sobre 

la creación de una política en el tema de formación-producción.  

 

 

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 PRESENTE, EN EL PLAZO DE UN MES, 

UN INFORME SOBRE CÓMO SE VA A MEJORAR EL TEMA DE 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INA, COMO ES EL CASO 

DEL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA ORGÁNICA, 

UBICADO EN LA CHINCHILLA, Y QUE SE INCLUYA DE MANERA 

COMPLEMENTARIA, LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UNA POLÍTICA EN 

EL TEMA DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN, APLICADA TAMBIÈN AL 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que está muy a tono con todo lo 

que se está discutiendo e indica que aprovechando una reunión que ella sostuvo en 

forma constante con el INA, día a día, en cuanto a la oferta académica y su relación.  

 

Agrega, en ese sentido que su participación en esta Junta Directiva, es proporcionar 

una posición técnica académica, sin embargo, nota que en este espacio, no observa 

algún progreso en que su persona aporta y esto es debido a que los temas que se 

tratan acá,  son más administrativos y no logra desde su experiencia, ligar a qué 

actividad impacta esto, en cuanto a la formación y a las oportunidades de empleo 
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para la gente y esto la lleva a analizar sobre el tema de la comparecencia, que se 

va a tener ante la Asamblea Legislativa, porque la pone ante un mundo incierto y en 

el cual no tiene experiencia, pero igual como parte de este equipo, aporta lo que le 

corresponde. 

 

Indica que ella personalmente, solicitó que se prepara una agenda de trabajo, que 

sustente a un mejor la participación del INA y justifique los fondos. 

 

Considera que eso ya debería estar listo, porque su solicitud cumplía su plazo de 

entrega el día de hoy, este punto debería ser parte de la Agenda que se está 

llevando a la Comisión. 

 

Añade, que ha sido de mucho beneficio que la Asamblea Legislativa, haya 

trasladado la fecha para dicha comparecencia 

 

Por otro lado, el día de hoy se debía analizar el tema de un problema que se 

presenta en CETAV, comenta esto porque se está tratando de realizar una iniciativa 

con el grupo de género del INA y después de una iniciativa de más de 300 

muchachas, solo 50 de ellas están aplicando, dado que ellas mismas se descartan. 

 

En ese sentido, la gran mayoría de ellas, viaja desde zonas como Limón y demás y 

no quieren entrevistarse con empresas, ellas mismas se auto descartaron por no 

tener el nivel de inglés requerido, esto dice mucho y considera que en este aspecto 

se debe realmente enfocar la Junta Directiva. 
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Señala que el INA es un ente de formación técnica y comprende y está de acuerdo 

con que primero se necesitan buenas instalaciones, por lo que se debe abrir más 

espacio en esta Junta Directiva, para dialogar cómo el INA va a atender esas 

necesidades.   

 

Comenta que es un caso muy triste, porque son muchachas en áreas no 

tradicionales, ellas desean estudiar Mecánica de Precisión, áreas que sabe que son 

de interés de todos, para encontrar oportunidades laborales, pero ellas se auto 

excluyeron del proceso, porque sienten que no están preparadas. 

 

Por lo anterior, desea manifestar que ir a la Asamblea Legislativa y sustentar 

argumentos es parte del quehacer del equipo y se debe hacer, pero no sabe qué 

tanto se puede efectivamente continuar con una dinámica, en la que esto es 

simplemente una antesala, el día de mañana les cuestionan el tema de formación y 

en su caso nunca ha visto un reporte fuerte que haga el ligamen directo de cómo el 

INA, efectivamente está impactando el tema del desempleo, el tema de inserción de 

las mujeres, etc. 

 

Indica que se están viviendo tiempos complejos y si no se tiene como medir y como 

presentar, se va a continuar siendo blanco de ese tipo de problemas políticos, que 

no deben ser y por eso desea que todo lo que ha expuesto quede en actas. 

 

El señor Presidente, comenta al respecto, que considera que cuando la señora 

Directora va exponiendo su planteamiento, inmediatamente va ligando lo expuesto 
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con el Plan de Modernización y en ese sentido y si no se cuenta con la prospección, 

se está haciendo disparos al aire. 

 

Acota que el Plan de Modernización, incluye un producto para hacer una verdadera 

y efectiva prospección en el INA y su esperanza esta puesta en este Plan de 

Modernización, para resolver aspectos como el mencionado. 

 

Menciona que cuando se dice, digitalización, por ejemplo, se refiere al 

promocionado CRM, que cuando se habla de mantenimiento de edificios, no debería 

quedar en el aire, hasta que se reciba un reclamo de alguna persona, porque le cae 

una gotera en la cabeza, sino que exista una monitoreo digital, donde se indique a 

cuál edificio le corresponde mantenimiento, porque ya existe un plan digitalizado, 

que va brindando las alertas y va indicando las prioridades 

 

Comenta que le agrada mucho, que el día de hoy se tocara el tema del Informe de 

la Asesoría Legal, con respecto a las consultas de la Auditoría, para que la próxima 

semana se estén acomodando los términos de referencia y se empiece a caminar 

en el Plan de Modernización, porque es indispensable avanzar y deben ser 

vigilantes que de verdad cada uno de esos productos, nos lleven hacia donde se 

quiere,  porque no se quiere hacer un maquillaje de prospección, un maquillaje de 

digitalización, porque esto sería altamente nocivo, se gasta el dinero y no se hizo 

nada. 
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Señala que se desea hacer verdadera prospección, verdadera digitalización y 

verdadera formación por competencias, verdadera vinculación con el mercado 

laboral, todo esto debe hacerse y se está contratiempo.   

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que le parece que a la Institución le falta 

como centro de trabajo, se debe tomar verdaderamente en cuenta con patronos, 

piensa que la empresa es el único centro de formación realmente para las familias. 

 

Agrega que en las visitas realizadas a las diferentes Unidades Regionales y pone el 

ejemplo de Liberia, se realiza una visita y los compañeros de la Unidad Regional le 

comentan que están muy bien, que todo está bien y gira su mirada y se encuentra 

con una instalación eléctrica, que más bien parecía una inmensa telaraña, donde 

colgaban todos los alambres eléctricos. 

 

En ese sentido, en una empresa, una verdadera empresa, si el INA se convirtiera 

en una verdadera empresa educadora, que los estudiantes adquieran valores 

trascendentes, que los estudiantes aprendan a vivir en la Institución lo que van a 

enseñar a sus familias, pero todo esto se pierde, sin darnos cuenta.   

 

En ese aspecto, dejan de ver que verdaderamente el INA es una escuela para todos 

los trabajadores, que se destacan en la institución, para que aprendan a vivir 

decentemente. 

 

 

El señor Director Esna Montero, hace un recordatorio en relación con el acuerdo 
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tomado por la Junta Directiva, en donde se trasladó a la Asesoría Legal la solicitud 

del señor Fabián Pacheco, Encargado del Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica, para llevar a cabo una política para declarar al INA libre de 

glifosato y demás herbicidas,   a la luz de  la normativa ambiental emitida por el INA, 

así como  los carteles y contratos de mantenimiento de jardines con las empresas 

que prestan ese servicio a la Institución.  

 

En ese sentido, su moción es ampliar dicha declaratoria, para que el INA también 

esté libre de estereofón, como lo hicieron la Universidad de Costa Rica y la 

Universidad Nacional. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada: 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 358-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero hace un recordatorio en relación con el 

acuerdo tomado por la Junta Directiva, en donde se trasladó a la Asesoría Legal la 

solicitud del señor Fabián Pacheco, Encargado del Centro Nacional Especializado 

en Agricultura Orgánica, para llevar a cabo una política para declarar al INA libre de 

glifosato y demás herbicidas,   a la luz de  la normativa ambiental emitida por el INA, 

así como  los carteles y contratos de mantenimiento de jardines con las empresas 

que prestan ese servicio a la Institución.  

 

2.- Que su moción es el sentido de ampliar dicha declaratoria, para que el INA 

también esté libre de estereofón, como lo hicieron la Universidad de Costa Rica y la 
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Universidad Nacional. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UNA PROPUESTA DE ACUERDO QUE 

INCLUYA EL MANEJO DE AGROQUIMICOS EN LAS ZONAS PÚBLICAS DEL INA 

Y LA REGULACIÓN DEL USO DE ESTEREOFÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

• Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de 

elección del Subauditor (a). 

 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión 

 

 

• Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de Control 

de Correspondencia SCC. 
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El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

• Plan de Capacitación 2018. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

• Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

 

• Fijación de fecha para Curso de control interno para miembros de Junta 

Directiva. 

 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 
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• Fijación de fecha para sesión extraordinaria. Tema: Presentación del 

Presupuesto 2018. 

 

 

El señor presidente, somete a votación la realización de la próxima sesión 

extraordinaria, para el jueves 21 de setiembre de 2017 a las 4:00pm 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 359-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo mociona para que se lleve a cabo una 

sesión extraordinaria el próximo jueves 21 de setiembre, a las 4:00 p.m., para 

discutir el Presupuesto Institucional 2018 y otros temas relacionados. 

 

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

señor Presidente Ejecutivo. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 21 

DE SETIEMBRE, A LAS CUATRO DE LA TARDE, PARA DISCUTIR EL 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 Y OTROS TEMAS RELACIONADOS.  

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Espacio para presentación de la Delegación Oficial del Gobierno Municipal de 

Shanghai, República Popular China, que realiza visita de cooperación técnica 

al INA. 

 

El señor Presidente, da la bienvenida a los señores Yu Chengbin, Cheng 

Zhengdong, Lin Xiaowei, Cui Liqiang, Lui Kai y la señora Fei Fei Fhan, traductora 

de la Delegación Oficial del Gobierno Municipal de Shanghái, República Popular 

China, en su visita de cooperación técnica con el INA. 

 

Seguidamente el señor Presidente, procede con la presentación de los miembros 

de la Junta Directiva y Administración. 

 

El señor Lui Kai, Jefe de la Sección de Recursos Humanos de la Municipalidad de 

Shanghái, agradece la calurosa bienvenida por parte del INA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Cena 
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El señor Presidente, señala a los señores de la Delegación que la Junta Directiva 

tiene una cena en su honor, por lo que les invita a pasar al Salón de Eventos.  

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


