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ACTA SESION ORDINARIA 4859

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del
veinte de agosto del

dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes

Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. Eleonora
Badilla Saxe, Vicepresidente;

Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra.

Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Amparo Pacheco
Oreamuno, Viceministra de Educación y Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr.
Tyronne Esna Montero, por motivos personales. Por la Administración: Sra. Sofía
Ramírez González, Gerente General. Sr. Andrés Romero Rodríguez. Subgerente
Técnico. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.
Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.

Por la

Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica que su solicitud
es para que el Capítulo de Presidencia Ejecutiva, se vea después de los temas de la
Gerencia General, a efecto de dar tiempo de incorporarse a los señores Directores que
no han llegado.
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Se aprueba de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4858

4.

Correspondencia

5.

Mociones.

6.

Asuntos de la Gerencia General

6.1

Informe de recomendación sobre el trámite de la Licitación Pública 2018LN-

000002-0002100001, Compra de computadoras y tabletas con criterios ambientales,
por medio de SICOP y por subasta a la baja.
6.2

Oficio GG-1120-2018, en relación al Oficio URF-837-2018. Unidad Recursos

Financieros.” Registro Presupuestarios en el SIPP”, cambios en el Procedimiento P URF
PP-13. “Modificaciones al Presupuesto”
6.3

Oficio GG-1105-2018. Convenio de Cooperación INA-Instituto Tecnológico de

Costa Rica, para recolección de residuos sólidos.
6.4

Gerencia General. Presentación de Propuesta de Plan de Infraestructura

7.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva:
7.1 Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación sobre avance en la formulación
del Plan Estratégico Institucional (PEI).
8.

Asuntos de la Asesoría Legal
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8.1

Oficio ALEA-529-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado Ley

General para la Rectoría del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión, expediente
legislativo #19960.
9.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-227-2018-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente Andres Valenciano Yamuni, somete a discusión y aprobación
el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 4859.
2.
Que el señor Presidente propone pasar el punto 6) sobre la presentación del
informe de avance del Plan estratégico, después de los asuntos de la Gerencia General.

3.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar el cambio
solicitado.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4859,
CON EL CAMBIO APROBADO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
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Reflexión.

El señor Ministro de Trabajo, procede con la Reflexión.

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes.

ARTÍCULO TERCERO:

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4858

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria número
4858, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los
Directores presentes en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-228-2018-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el borrador del Acta de la
Sesión Ordinaria número 485, celebrada el pasado 13 de agosto.
2.Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores presentes
en dicha sesión.

POR TANTO:
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4858, LA
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4858, CELEBRADA EL 13
DE AGOSTO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO ESTUVO PRESENTE EN LA
SESION 4858, PERO NO EN LA VOTACIÓN DEL ACTA.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia

No hay Correspondencia.

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.
No hay mociones

ARTÍCULO SEXTO:
Asuntos de la Gerencia General
6.1

Informe de recomendación sobre el trámite de la Licitación Pública 2018LN-

000002-0002100001,

Compra

de

computadoras

y

tabletas

ambientales, por medio de SICOP y por subasta a la baja.

con

criterios
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales.

El señor Altamirano, procede con la presentación:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000002-0002100001
COMPRA DE COMPUTADORAS Y TABLETAS CON CRITERIOS AMBIENTALES, POR MEDIO DE SICOP Y POR SUBASTA A LA BAJA. POR
UN MONTO ESTIMADO DE ¢689.930.000.00
1

Objeto de la
Contratación:

Compra de computadoras y tabletas con criterios ambientales.
PARTID
A

2

DETALLE

UNIDADES

PRESUPUESTO

1

MICRO COMPUTADORA PORTÁTIL,
PROCESADOR XEON E3-1505M V

14

₡28 000 000,00

2

MICROCOMPUTADORA PORTATIL CORE
I5 SEPTIMA GENERACION,

175

₡175 000 000,00

3

MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO
CORE I5.

490

₡392 000 000,00

4

TABLETA DIGITALIZADORA, FUNCIÓN
MULTITÁCTIL

4

₡5 480 000,00

5

TABLE PRO 24,6 cm, MEMORIA FLASH
32GB WI FI, CON CELULAR CHIP A9X.

136

₡73 450 000,00

6

TABLETA VELOCIDAD PROCESADOR 1.3
GHZ,

80

₡16 000 000,00

Líneas

Totales

3

Antecedentes:

La subasta a la baja se estableció para el día 29 de junio del 2018, en el horario establecido
de 7:00 am a 15:00 pm. Número máximo de presentación de pujas fue limitado a 3 veces por
partida. Tipo de moneda aceptada fue solamente en Colon



4

Oferentes
Participantes:

₡689 930 000,00

La apertura en SICOP una vez que fue realizada la subasta por parte de las ofertas
participantes, se realizó el 02/07/2018 a las 07:00 am.
Se presentaron a la subasta cuatro ofertas, las cuáles fueron:


Oferta # 1 PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A
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Oferta # 2 COMPONENTES EL ORBE, S.A

Oferta # 3 SEGACORP DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.

Oferta # 4 INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.
El estudio legal de este trámite fue solicitado vía sistema el 06/07/2018 a las 15:48, a la Asesoría Legal
del INA. La Asesoría Legal mediante oficio ALCA-395-2018 de fecha 17/07/2018 a las 14:45 y subido
al Sistema, realiza el estudio legal respectivo e indica lo siguiente:

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación pública, es criterio de este
Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo
siguiente:





OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:
OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
OFERTA #2: COMPONENTES EL ORBE S.A.
OFERTA #4: INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.

OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.

5

Estudio Legal

El día 13 de julio se le previene aportar el comprobante de pago de los timbres solicitados en
el cartel, la prevención fue cumplida satisfactoriamente mediante documento adjunto en el
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el oferente cumple
con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a
concurso, desde un punto de vista legal.
OFERTA #2: COMPONENTES EL ORBE S.A.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el oferente cumple
con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a
concurso, desde un punto de vista legal.
OFERTA #4: INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el oferente cumple
con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a
concurso, desde un punto de vista legal.
OFERTA NO ADMITIDA A ESTE CONCURSO:
OFERTA #3: SEGACORP DE COSTA RICA S.A.
El día 02 de julio del 2018 a las 16:22 horas se le previene presentar documentación legal,
otorgándosele un plazo de entrega hasta el día 05 de julio del 2018 a las 15:00 horas, sin
embargo, el oferente no presenta documentación alguna en el plazo concedido. Dicho lo
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anterior y por no cumplir con los requerimientos legales exigidos en el cartel, no se admite a
concurso, desde el punto de vista legal.
El estudio técnico de este trámite fue solicitado vía SICOP el 06/07/2018 a las 15:56 horas, a la Unidad
de Soporte de Servicios Tecnológicos. La Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante
oficio USST-ADQ-226-2018 de fecha 23/07/2018 a las 14:44, realiza el estudio técnico respectivo
mediante el Sistema e indica lo siguiente:

ASPECTOS A CONSIDERAR
La empresa SEGACORP participó en la subasta a la baja, según lo indicado por UCI se le
previno el 02/07/2018 a las 16:22 para que aportara la documentación técnica y documentación
para valorar las condiciones invariables solicitadas. La fecha de entrega debió ser el 05/07/2018
a las 15:00. Sin embargo, dicha documentación no fue aportada en tiempo y a la fecha no la
ha entregado; por lo cual, no fue considerada en el presente estudio técnico.
Oferta #1: Componentes El Orbe S.A.
Participa en las líneas 1, 2 y 3. Se procedió a analizar la oferta presentada por la empresa y el
día 19 de julio mediante oficio USST-ADQ-217-2018, se le solicitó lo siguiente:


6

Estudio Técnico

Se procedió a indicarle que la presente prevención se realiza en igual de condiciones
a la otra empresa participante y como adenda al oficio UCI-328-2017; donde el
Proceso de Compras Institucionales procedió a solicitar subsanación de aspectos
administrativos y técnicos de la presente contratación.

Se le solicitó nuevamente presentar documentación del Personal Técnico original o
certificada por abogado, según lo solicitado en el punto 3.9 de las condiciones
invariables.

Indicar claramente la configuración de los equipos que está ofreciendo a la Institución
en la presente Licitación.

Indicar si con el precio presentado en la línea # 3 logran satisfacer y presentar un
equipo que cumpla con lo solicitado por la Institución.
La empresa aportó documentación para su valoración y debido a que la empresa cumple con
las condiciones invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, se considera
elegible en el presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa.
Oferta #2: PC Central de Servicios S.A.
Participa en las líneas 1, 2 y 3. Esta Unidad procedió a analizar la oferta presentada y no fue
necesario solicitar prevenciones. Debido a que la oferta presentada por esta empresa cumple
con las condiciones invariables solicitadas en el cartel y con las especificaciones técnicas de
los equipos ofrecidos para las líneas en las cuales participa; se considera elegible en el
presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
Oferta #3: Industrias de Computación Nacional (ICON) S.A.
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Participa en la línea 5. Se procedió a analizar la oferta presentada por la empresa y el día 19
de julio mediante oficio USST-ADQ-219-2018, se le solicitó lo siguiente:



Se procede a indicarle que la presente prevención se realiza como adenda al oficio
UCI-353-2018.
Para la línea # 5 ítem 23 de las especificaciones técnicas presentar las certificaciones
correspondientes en las cuales se indique si el equipo tanto el procesador como el
equipo no se encuentran descontinuados.

La empresa aportó documentación para su valoración y debido a que la empresa cumple con
las condiciones invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, se considera
elegible en el presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa.
RAZONABILIDAD DEL PRECIO
Es importante considerar que la reserva presupuestaría se estableció por medio de estudio de
mercado en el cual las empresas que aportaron proformas lo hicieron por un único equipo. Por
lo cual, los precios tienden a bajar por cantidad de equipos a gestionar. Además, en la
modalidad subasta a la baja los proveedores participantes ofrecen el precio más bajo, para que
la institución acepte su oferta siempre y cuando cumpla con las condiciones invariable y
especificaciones técnicas del equipo.








Para la línea # 1: El precio base de la subasta a la baja se estipuló por parte de la
Institución en ¢28,000,000.00 y el precio ofrecido por la empresa PC Central de
Servicios S.A. es de ¢19,435,335.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 30% inferior a la base establecida, lo cual se
considera razonable para la modalidad del trámite que es una subasta a la baja. Es
importante indicar, que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas para la línea # 1.
Para la línea # 2: El precio base de la subasta a la baja se estipuló por parte de la
Institución en ¢175,000,000.00 y el precio ofrecido por la empresa PC Central de
Servicios S.A. es de ¢110,750,000.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 36% inferior a la base establecida, lo cual se
considera razonable para la modalidad del trámite que es una subasta a la baja. Es
importante indicar, que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para la línea # 2.
Para la línea # 3: El precio base de la subasta a la baja se estipuló por parte de la
Institución en ¢392,000,000.00 y el precio ofrecido por la empresa Componentes El
Orbe S.A. es de ¢266,382,840.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 32% inferior a la base establecida, lo cual se
considera razonable y es similar al monto estipulado para la subasta a la baja. Es
importante indicar, que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para la línea # 3.
Para la línea # 5: El precio base de la subasta a la baja se estipuló por parte de la
Institución en ¢73,450,000.00 y el precio ofrecido por la empresa Industrias de
Computación Nacional (ICON) S.A. es de ¢65,287,488.00. Debido a lo anterior, el
precio de la empresa recomendada es aproximadamente 11% inferior a la base
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad del trámite que es una
subasta a la baja. Es importante indicar, que dicha oferta cumple con las condiciones
invariables y las especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para la
línea # 5.
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RECOMENDACIÓN
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se recomienda técnicamente:







Línea #1: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A.
Línea #2: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A.
Línea #3: Oferta # 1: Componentes El Orbe S.A.
Línea #4: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES)
Línea #5: Oferta # 3: Industrias de Computación Nacional (ICON) S.A.
Línea #6: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES)

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-382-2018 de fecha 26 de julio del 2018,
realizado por el funcionario Johan Felipe Medina Badilla, de la Unidad de Compras Institucionales,
concerniente a Licitación Pública 2018LN-000002-0002100001 compra de computadoras y tabletas
con criterios ambientales, por medio de SICOP y por subasta a la baja, donde recomiendan esta
contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico e informe administrativo y elementos de
adjudicación y metodología de selección:
Dado lo anterior se recomienda:




Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legal-

7

OFERTA NO.

LÍNEAS
RECOMENDAD
AS

MONTO
RECOMENDADO

(1) PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A

1

₡19 435 335,00

(1) PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A

2

₡110 750 000,00

(2) COMPONENTES EL ORBE S.A.

3

₡266 382 840,00

(4) INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN
NACIONAL S.A.

5

₡65 267 488,00

Informe
Administrativo

₡461 835 663,00

MONTO TOTAL RECOMENDADO
NO SE RECOMIENDAN

4-6 Declarar Infructuosa por falta de
oferentes.

El resultado de la subasta se detalla a continuación:
8

Comisión de
Licitaciones

PARTIDA

DETALLE

UNIDAD PRESUPUES
ES
TO

SUBASTA

AHORRO
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1

MICRO
COMPUTADORA
PORTÁTIL,
PROCESADOR
XEON E3-1505M V

14

₡28 000
000,00

₡19 435
335,00

₡8 564 665,00

2

MICROCOMPUTAD
ORA PORTATIL
CORE I5 SEPTIMA
GENERACION,

175

₡175 000
000,00

₡110 750
000,00

₡64 250
000,00

3

MICROCOMPUTAD
ORA TODO EN
UNO CORE I5.

490

₡392 000
000,00

₡266 382
840,00

₡125 617
160,00

4

TABLETA
DIGITALIZADORA,
FUNCIÓN
MULTITÁCTIL

4

₡5 480
000,00

NO
SUBASTADA

NO
SUBASTADA

5

TABLE PRO 24,6
cm, MEMORIA
FLASH 32GB WI FI,
CON CELULAR
CHIP A9X.

136

₡73 450
000,00

₡65 267
488,00

₡8 182 512,00

6

TABLETA
VELOCIDAD
PROCESADOR 1.3
GHZ,

80

₡16 000
000,00

NO
SUBASTADA

NO
SUBASTADA

Totales

₡689 930
000,00

₡461 835
663,00

₡206 614
337,00

En la Sesión Ordinaria 17-2018 celebrada el 31 de julio del 2018, la Comisión de Licitaciones, tomó el
siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo VI:

a.

Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2018LN-0000020002100001 compra de computadoras y tabletas con criterios ambientales, según el dictamen
técnico USST-ADQ-226-2018, en el dictamen legal ALCA-395-2018 e informe de recomendación
UCI-382-2018, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como
en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera:

Adjudicar las líneas #1 y #2 al oferente #1 PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A, por un precio
razonables según dictamen técnico de ₡130.185.335,00 y con un plazo de entrega de 45
días hábiles.

Adjudicar la línea #3 al oferente #2 COMPONENTES EL ORBE S.A, por un precio
razonables según dictamen técnico de ₡266.382.840,00 y con un plazo de entrega de 45
días hábiles.
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b.

Adjudicar la línea #5 al oferente #4 INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL (ICON)
S.A, por un precio razonables según dictamen técnico de ₡65.267.488,00 y con un plazo de
entrega de 45 días hábiles.

Declarar infructuosas las líneas #4 y #6 por falta de oferentes.
Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que
realice los procedimientos correspondientes.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:

9

Constancia de
Legalidad

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento
desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-441-2018.

Anexo N°1
Oferta Participante
Oferta

Cédula
Representante Legal
Cédula Física

OFERTA #1

OFERTA #2

OFERTA #3

CENTRAL DE SERVICIOS P.C.
S.A.

COMPONENTES EL ORBE S.A

INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN NACIONAL
S.A. (ICON S.A.)

3-101-096527

3-101-111502

3-101-088093

EDDY CHACÓN VARGAS

JEANNETTE MARÍN
CANTANERO

JUAN CARLOS ARGUEDAS
CASTRO

1-1116-530

7-079-857

1-704-639

OFERTA #1

OFERTA #2

OFERTA #3

CENTRAL DE SERVICIOS P.C.
S.A.

COMPONENTES EL ORBE S.A

INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN NACIONAL
S.A. (ICON S.A.)

Anexo N°2
Socios
Oferta
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MERIVETH UMAÑAN UGALDE.
SOCIOS

OB GROUP INC.

JUAN CARLOS ARGUEDAS
CASTRO

JOSE PEÑARANDA
GONZALEZ.
OSCAR BARQUERO VARGAS.

El señor Presidente, consulta si es común que no se tenga ofertas en alguna línea.

El señor Altamirano, responde que si por falta de oferentes, lo que les lleva a revisar
con el técnico, las especificaciones, para ver si están acordes con el mercado, también
el tema de precio, de plazo, por ejemplo, una de las cosas que más se vio el año pasado,
era el plazo, porque se definían 22 días de plazo de entrega y tuvieron líneas donde no
participaron por ese asunto, por lo que este año mejoraron y de una vez y se pasó de
22 a 45 días, porque el mercado mismo les señaló que no se podía con 22 días.

La señora Gerente General, comenta que desea aprovechar la presencia del señor
Altamirano, para recordar una invitación que se mandó hace unos días y es que el
próximo lunes se va a realizar un taller institucional, donde se va a contar con el
Ministerio de Hacienda y RACSA, para la implementación al cien por ciento del SICOP
dentro del INA, con la idea de que se vea el alcance de las compras por este método,
porque hoy con la presentación de la licitación, tienen un buen ejemplo de lo que se
puede lograr con el uso de este nuevo sistema.

Por otro lado, desea comentar que, en forma paralela, va avanzando el proceso de
contratación del diagnóstico del proceso de compras y ahora con la implementación del
SICOP, van a poder ir solventando cosas poco a poco.
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En ese sentido, desea manifestarle el agradecimiento al señor Allan Altamirano, por
el esfuerzo que ha hecho en los tres meses que lleva esta Administración, para
poder contar con el SICOP, ha sido un arduo trabajo del señor Altamirano y su
equipo y sabe que tanto su persona, como el señor Presidente Ejecutivo y el señor
Subgerente Técnico, han visto el gran esfuerzo que está haciendo la Unidad de
Compras, para solventar todas las cosas que en su momento se ha visto con gran
preocupación.

Reitera su agradecimiento al señor Altamirano.

El señor Altamirano, señala que hay otros trámites, no solo el que se ha visto hoy
día, también está el de vehículos que ya tuvo apertura, donde se cotizaron todas las
líneas y les fue muy bien. Asimismo, está el tema de SEGRIPLAST cuya apertura
está para el mes de setiembre a través de SICOP, también está la remodelación de
la Regional de Limón, que está también en SICOP y lo mismo que la construcción
de San Ramón.

Añade que ya terminaron las capacitaciones, lo que hace que los compañeros estén
entusiasmados y sacando lo que está pendiente para el segundo semestre, que son
compras directas e importantes para la Institución.

El señor Presidente, agradece al señor Altamirano y le indica que sin duda este es
un paso muy importante para el INA, hacer las compras por medio del SICOP, por
un tema de transparencia, de orden, de tiempos y de reducción de costos.
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El señor Altamirano, menciona que históricamente les ha sucedido y sin pena de
decirlo, entró primero la contratación del año pasado 2017, que la que se hizo del
2016 la cual se hizo en forma convencional y la 2017 por SICOP.

En cuanto a la 2018, en este momento van en tiempo, con muchas probabilidades
de que, entre este año, por lo que se ha agilizado en esta parte también.

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

Somete a votación la recomendación de la Administración, sobre el trámite de la
Licitación Pública 2018LN-000002-0002100001, para la compra de computadoras y
tabletas con criterios ambientales, por medio de SICOP y por subasta a la baja.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-229-2018-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de la Junta Directiva, el oficio UCI-418-2018, de fecha 10 de agosto 2018, en
relación con el informe de recomendación sobre el trámite de la Litación Pública
2018LN-000002-0002100001 “COMPRA DE COMPUTADORAS Y TABLETAS
CON CRITERIOS AMBIENTALES POR MEDIO DE SICOP Y POR SUBASTA A LA
BAJA”, el cual fue expuesto por el señor Allan Altamirano Diaz, Jefe de la Unidad
de Compras Institucionales, tal como consta en actas.
2.

Que dicho informe textualmente indica:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2018LN-000002-0002100001 COMPRA DE COMPUTADORAS Y TABLETAS CON CRITERIOS
AMBIENTALES, POR MEDIO DE SICOP Y POR SUBASTA A LA BAJA. POR UN MONTO
ESTIMADO DE ¢689.930.000.00
1

Objeto de la
Contratación:

Compra de computadoras y tabletas con criterios ambientales.
PARTI
DA

2

DETALLE

UNIDAD PRESUPUEST
ES
O

1

MICRO COMPUTADORA
PORTÁTIL, PROCESADOR
XEON E3-1505M V

14

₡28 000
000,00

2

MICROCOMPUTADORA
PORTATIL CORE I5 SEPTIMA
GENERACION,

175

₡175 000
000,00

3

MICROCOMPUTADORA TODO
EN UNO CORE I5.

490

₡392 000
000,00

4

TABLETA DIGITALIZADORA,
FUNCIÓN MULTITÁCTIL

4

₡5 480 000,00

5

TABLE PRO 24,6 cm, MEMORIA
FLASH 32GB WI FI, CON
CELULAR CHIP A9X.

136

₡73 450
000,00

6

TABLETA VELOCIDAD
PROCESADOR 1.3 GHZ,

80

₡16 000
000,00

Líneas

Totales

3

Antecedentes:

₡689 930
000,00

La subasta a la baja se estableció para el día 29 de junio del 2018, en
el horario establecido de 7:00 am a 15:00 pm. Número máximo de
presentación de pujas fue limitado a 3 veces por partida. Tipo de
moneda aceptada fue solamente en Colon
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La apertura en SICOP una vez que fue realizada la subasta por parte
de las ofertas participantes, se realizó el 02/07/2018 a las 07:00 am.
Se presentaron a la subasta cuatro ofertas, las cuáles fueron:
4

Oferentes
Participantes:

 Oferta # 1 PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A
 Oferta # 2 COMPONENTES EL ORBE, S.A
 Oferta # 3 SEGACORP DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.
 Oferta # 4 INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.
El estudio legal de este trámite fue solicitado vía sistema el 06/07/2018 a las
15:48, a la Asesoría Legal del INA. La Asesoría Legal mediante oficio ALCA395-2018 de fecha 17/07/2018 a las 14:45 y subido al Sistema, realiza el
estudio legal respectivo e indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación
pública, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente:





5

Estudio Legal

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:
OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
OFERTA #2: COMPONENTES EL ORBE S.A.
OFERTA #4: INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL
S.A.
OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
El día 13 de julio se le previene aportar el comprobante de pago de los
timbres solicitados en el cartel, la prevención fue cumplida
satisfactoriamente mediante documento adjunto en el Sistema
Integrado de Compras Públicas SICOP.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica
que el oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos
en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de
vista legal.
OFERTA #2: COMPONENTES EL ORBE S.A.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica
que el oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos
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en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de
vista legal.
OFERTA #4: INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica
que el oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos
en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de
vista legal.
OFERTA NO ADMITIDA A ESTE CONCURSO:
OFERTA #3: SEGACORP DE COSTA RICA S.A.
El día 02 de julio del 2018 a las 16:22 horas se le previene presentar
documentación legal, otorgándosele un plazo de entrega hasta el día
05 de julio del 2018 a las 15:00 horas, sin embargo, el oferente no
presenta documentación alguna en el plazo concedido. Dicho lo
anterior y por no cumplir con los requerimientos legales exigidos en el
cartel, no se admite a concurso, desde el punto de vista legal.
El estudio técnico de este trámite fue solicitado vía SICOP el 06/07/2018 a
las 15:56 horas, a la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos. La
Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante oficio USST-ADQ226-2018 de fecha 23/07/2018 a las 14:44, realiza el estudio técnico
respectivo mediante el Sistema e indica lo siguiente:
ASPECTOS A CONSIDERAR
6

Estudio
Técnico

La empresa SEGACORP participó en la subasta a la baja, según lo
indicado por UCI se le previno el 02/07/2018 a las 16:22 para que
aportara la documentación técnica y documentación para valorar las
condiciones invariables solicitadas. La fecha de entrega debió ser el
05/07/2018 a las 15:00. Sin embargo, dicha documentación no fue
aportada en tiempo y a la fecha no la ha entregado; por lo cual, no fue
considerada en el presente estudio técnico.
Oferta #1: Componentes El Orbe S.A.

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

19

Participa en las líneas 1, 2 y 3. Se procedió a analizar la oferta
presentada por la empresa y el día 19 de julio mediante oficio USSTADQ-217-2018, se le solicitó lo siguiente:






Se procedió a indicarle que la presente prevención se realiza en
igual de condiciones a la otra empresa participante y como
adenda al oficio UCI-328-2017; donde el Proceso de Compras
Institucionales procedió a solicitar subsanación de aspectos
administrativos y técnicos de la presente contratación.
Se le solicitó nuevamente presentar documentación del Personal
Técnico original o certificada por abogado, según lo solicitado en
el punto 3.9 de las condiciones invariables.
Indicar claramente la configuración de los equipos que está
ofreciendo a la Institución en la presente Licitación.
Indicar si con el precio presentado en la línea # 3 logran
satisfacer y presentar un equipo que cumpla con lo solicitado por
la Institución.

La empresa aportó documentación para su valoración y debido a que
la empresa cumple con las condiciones invariables y especificaciones
técnicas solicitadas en el cartel, se considera elegible en el presente
estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa.

Oferta #2: PC Central de Servicios S.A.
Participa en las líneas 1, 2 y 3. Esta Unidad procedió a analizar la oferta
presentada y no fue necesario solicitar prevenciones. Debido a que la
oferta presentada por esta empresa cumple con las condiciones
invariables solicitadas en el cartel y con las especificaciones técnicas
de los equipos ofrecidos para las líneas en las cuales participa; se
considera elegible en el presente estudio técnico, según así lo
determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
Oferta #3: Industrias de Computación Nacional (ICON) S.A.
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Participa en la línea 5. Se procedió a analizar la oferta presentada por
la empresa y el día 19 de julio mediante oficio USST-ADQ-219-2018,
se le solicitó lo siguiente:




Se procede a indicarle que la presente prevención se realiza
como adenda al oficio UCI-353-2018.
Para la línea # 5 ítem 23 de las especificaciones técnicas
presentar las certificaciones correspondientes en las cuales se
indique si el equipo tanto el procesador como el equipo no se
encuentran descontinuados.

La empresa aportó documentación para su valoración y debido a que
la empresa cumple con las condiciones invariables y especificaciones
técnicas solicitadas en el cartel, se considera elegible en el presente
estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa.
RAZONABILIDAD DEL PRECIO
Es importante considerar que la reserva presupuestaría se estableció
por medio de estudio de mercado en el cual las empresas que
aportaron proformas lo hicieron por un único equipo. Por lo cual, los
precios tienden a bajar por cantidad de equipos a gestionar. Además,
en la modalidad subasta a la baja los proveedores participantes ofrecen
el precio más bajo, para que la institución acepte su oferta siempre y
cuando cumpla con las condiciones invariable y especificaciones
técnicas del equipo.




Para la línea # 1: El precio base de la subasta a la baja se
estipuló por parte de la Institución en ¢28,000,000.00 y el precio
ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de
¢19,435,335.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 30% inferior a la base
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad
del trámite que es una subasta a la baja. Es importante indicar,
que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas para la línea # 1.
Para la línea # 2: El precio base de la subasta a la baja se
estipuló por parte de la Institución en ¢175,000,000.00 y el precio
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ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de
¢110,750,000.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 36% inferior a la base
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad
del trámite que es una subasta a la baja. Es importante indicar,
que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para
la línea # 2.
Para la línea # 3: El precio base de la subasta a la baja se
estipuló por parte de la Institución en ¢392,000,000.00 y el precio
ofrecido por la empresa Componentes El Orbe S.A. es de
¢266,382,840.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa
recomendada es aproximadamente 32% inferior a la base
establecida, lo cual se considera razonable y es similar al monto
estipulado para la subasta a la baja. Es importante indicar, que
dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para
la línea # 3.
Para la línea # 5: El precio base de la subasta a la baja se
estipuló por parte de la Institución en ¢73,450,000.00 y el precio
ofrecido por la empresa Industrias de Computación Nacional
(ICON) S.A. es de ¢65,287,488.00. Debido a lo anterior, el precio
de la empresa recomendada es aproximadamente 11% inferior
a la base establecida, lo cual se considera razonable para la
modalidad del trámite que es una subasta a la baja. Es
importante indicar, que dicha oferta cumple con las condiciones
invariables y las especificaciones técnicas solicitadas en el
presente trámite para la línea # 5.

RECOMENDACIÓN
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se
recomienda técnicamente:







Línea #1: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A.
Línea #2: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A.
Línea #3: Oferta # 1: Componentes El Orbe S.A.
Línea #4: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES)
Línea #5: Oferta # 3: Industrias de Computación Nacional
(ICON) S.A.
Línea #6: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES)
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Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-382-2018 de
fecha 26 de julio del 2018, realizado por el funcionario Johan Felipe Medina
Badilla, de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a Licitación
Pública 2018LN-000002-0002100001 compra de computadoras y tabletas
con criterios ambientales, por medio de SICOP y por subasta a la baja, donde
recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio
técnico e informe administrativo y elementos de adjudicación y metodología
de selección:
Dado lo anterior se recomienda:

 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legal7

8

Informe
Administrativo

Comisión de
Licitaciones

OFERTA NO.

LÍNEAS
RECOMEN
DADAS

MONTO
RECOMENDADO

(1) PC CENTRAL DE SERVICIOS
S.A

1

₡19 435 335,00

(1) PC CENTRAL DE SERVICIOS
S.A

2

₡110 750 000,00

(2) COMPONENTES EL ORBE S.A.

3

₡266 382 840,00

(4) INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN NACIONAL S.A.

5

₡65 267 488,00

MONTO TOTAL RECOMENDADO

₡461 835 663,00

NO SE RECOMIENDAN

4-6 Declarar Infructuosa por falta
de oferentes.

El resultado de la subasta se detalla a continuación:
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PARTID
A

DETALLE

UNID PRESUP
ADES UESTO

SUBAST
A

AHORRO

1

MICRO
COMPUTADO
RA PORTÁTIL,
PROCESADO
R XEON E31505M V

14

₡28 000
000,00

₡19 435
335,00

₡8 564
665,00

2

MICROCOMPU
TADORA
PORTATIL
CORE I5
SEPTIMA
GENERACION,

175

₡175 000 ₡110 750
000,00
000,00

₡64 250
000,00

3

MICROCOMPU
TADORA
TODO EN UNO
CORE I5.

490

₡392 000 ₡266 382
000,00
840,00

₡125 617
160,00

4

TABLETA
DIGITALIZADO
RA, FUNCIÓN
MULTITÁCTIL

4

₡5 480
000,00

NO
SUBAST
ADA

NO
SUBASTA
DA

5

TABLE PRO
24,6 cm,
MEMORIA
FLASH 32GB
WI FI, CON
CELULAR
CHIP A9X.

136

₡73 450
000,00

₡65 267
488,00

₡8 182
512,00

6

TABLETA
VELOCIDAD
PROCESADO
R 1.3 GHZ,

80

₡16 000
000,00

NO
SUBAST
ADA

NO
SUBASTA
DA
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Totale ₡689 930 ₡461 835
s
000,00
663,00

₡206 614
337,00

En la Sesión Ordinaria 17-2018 celebrada el 31 de julio del 2018, la Comisión
de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa
Sesión, artículo VI:
c. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública
2018LN-000002-0002100001 compra de computadoras y tabletas con
criterios ambientales, según el dictamen técnico USST-ADQ-226-2018,
en el dictamen legal ALCA-395-2018 e informe de recomendación UCI382-2018, realizados por las dependencias responsables de analizar las
ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el
cartel, de la siguiente manera:
 Adjudicar las líneas #1 y #2 al oferente #1 PC CENTRAL DE
SERVICIOS S.A, por un precio razonables según dictamen técnico
de ₡130.185.335,00 y con un plazo de entrega de 45 días hábiles.
 Adjudicar la línea #3 al oferente #2 COMPONENTES EL ORBE S.A,
por un precio razonables según dictamen técnico de
₡266.382.840,00 y con un plazo de entrega de 45 días hábiles
 Adjudicar la línea #5 al oferente #4 INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN NACIONAL (ICON) S.A, por un precio razonables
según dictamen técnico de ₡65.267.488,00 y con un plazo de entrega
de 45 días hábiles.
 Declarar infructuosas las líneas #4 y #6 por falta de oferentes.
d. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
9

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
Legalidad
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo
y legal.
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Constancia de Legalidad ALCA-441-2018.

Anexo N°1
Oferta Participante
Oferta

Cédula
Representante
Legal
Cédula Física

OFERTA #1

OFERTA #2

OFERTA #3

CENTRAL DE
SERVICIOS P.C.
S.A.

COMPONENTES
EL ORBE S.A

INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN
NACIONAL S.A.
(ICON S.A.)

3-101-096527

3-101-111502

3-101-088093

EDDY CHACÓN
VARGAS

JEANNETTE MARÍN
CANTANERO

JUAN CARLOS
ARGUEDAS
CASTRO

1-1116-530

7-079-857

1-704-639

Anexo N°2
Socios
Oferta

OFERTA #1

OFERTA #2

OFERTA #3

CENTRAL DE
SERVICIOS P.C.
S.A.

COMPONENTES EL
ORBE S.A

INDUSTRIAS DE
COMPUTACIÓN
NACIONAL S.A.
(ICON S.A.)

OB GROUP INC.

JUAN CARLOS
ARGUEDAS CASTRO

MERIVETH
UMAÑAN UGALDE.
SOCIOS

JOSE PEÑARANDA
GONZALEZ.

OSCAR BARQUERO
VARGAS.
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3.
Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones del
informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-0000020002100001, presentada por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de
Compras Institucionales.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000002-0002100001 “COMPRA DE
COMPUTADORAS Y TABLETAS CON CRITERIOS AMBIENTALES POR MEDIO DE SICOP Y
POR SUBASTA A LA BAJA”, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR
LA COMISIÓN DE LICITACIONES, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA UNIDAD DE
COMPRAS INSTITUCIONES, DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-226-2018, DICTAMEN LEGAL
ALCA-395-2018, INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-382-2018 Y CONSTANCIA DE
LEGALIDAD ALCA-441-2018, EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE
ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN
CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:



ADJUDICAR LAS LÍNEAS #1 Y #2 AL OFERENTE #1 PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A,
POR UN PRECIO RAZONABLES SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO DE ₡130.185.335,00 Y
CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS HÁBILES.



ADJUDICAR LA LÍNEA #3 AL OFERENTE #2 COMPONENTES EL ORBE S.A, POR UN
PRECIO RAZONABLES SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO DE ₡266.382.840,00 Y CON UN
PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS HÁBILES.
ADJUDICAR LA LÍNEA #5 AL OFERENTE #4 INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN
NACIONAL (ICON) S.A, POR UN PRECIO RAZONABLES SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO
DE ₡65.267.488,00 Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS HÁBILES.





DECLARAR INFRUCTUOSAS LAS LÍNEAS #4 Y #6 POR FALTA DE OFERENTES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
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6.2

Oficio GG-1120-2018, en relación al Oficio URF-837-2018.

Unidad

Recursos Financieros.” Registro Presupuestarios en el SIPP”, cambios en el
Procedimiento P URF PP-13. “Modificaciones al Presupuesto”

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña, encargado del Proceso de Presupuesto.

La señora Gerente General, menciona que se estuvieron haciendo algunos
cambios, en modificaciones a los procedimientos internos, de cara a algunas
observaciones que hizo la Auditoría Interna, por lo que es un tema interno del
proceso presupuestario, por lo que el día de hoy se van a identificar cuáles son los
cambios, para incorporarlos en el Sistema de Calidad.

El señor Acuña, procede con la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

28

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

29

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

30

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

31

La señora Auditora Interna, consulta si con solo que esté en el Registro de Firmas,
se entiende que está autorizada.

El señor Acuña, responde que el Registro de Firmas, es un formulario de Calidad,
donde dice que se autoriza para firmar modificaciones presupuestarias, entonces,
el Encargado del Centro de Costo, puede autorizar a otra persona y dice qué
autoriza.

La señora Auditora Interna, indica que el formulario en sí, se firma, pero en el caso
de la Auditoría, los encargados de proceso y el jefe de unidad, pero no dice qué
cosas son las que se autorizan.

El señor Acuña, responde que por ejemplo, en el caso de la Auditoría, está la
Auditora como Jefe de la Unidad, que firma modificaciones al presupuesto, entonces
la casilla de modificaciones solo dice encargado.

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

Somete a votación, la recomendación de la Unidad Recursos Financieros, contenida
en el Oficio URF-837-2018, y remitido con Oficio GG-1120-2018 sobre Registro
Presupuestarios en el SIPP”, cambios en el Procedimiento P URF PP-13.
“Modificaciones al Presupuesto”

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-230-2018-JD
CONSIDERANDO:
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1.- Que en sesión ordinaria número 4837, celebrada el 5 de marzo del presente año,
los señores Directores tomaron el acuerdo AC-067-2018-JD, en el cual se indica lo
siguiente:
ÚNICO: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018, POR UN
MONTO TOTAL DE ¢5.999.600.795,00 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
COLONES EXACTOS), CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SE AGREGUE EL
PLAN DE TRABAJO PARA EL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE SE DEBE DE
HACER EN RAZÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.
2.- Que mediante oficio URF-837-2018, de fecha 14 de agosto del 2018, la Unidad
de Recursos Financieros informa a la Gerencia General, que en acatamiento a la
recomendación N°1 del informe de Auditoria Interna N° IN-AI-07-2018, se procedió
a realizar cambios en el Procedimiento P URF PP-13 “Modificaciones al
Presupuesto”, mismos que deben ser presentado y aprobados por la Junta Directiva
del INA.
3.- Que los cambios propuestos por la Unidad de Recursos Financieros, en
cumplimiento del acuerdo y de la recomendación de la Auditoría supracitados, se
detallan a continuación, los cuales fueron expuestos por el señor Carlos Acuña
Garro, Encargado del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas:
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4.
Que una vez analizados cada uno de las propuestas de modificación al
Procedimiento P URF PP-13 “Modificaciones al Presupuesto” 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, el señor Presidente lo somete a votación.

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

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO P URF PP-13
“MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO”, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS
FINANCIEROS, SEGÚN OFICIO URF-837-2018, Y EXPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS ACUÑA
GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO, EN ACATAMIENTO AL ACUERDO AC067-2018-JD Y A LA RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA N° IN-AI-07-2018.

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

6.3

Oficio

GG-1105-2018.

Convenio

de

Cooperación

INA-Instituto

Tecnológico de Costa Rica, para recolección de residuos sólidos.

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

38

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por los señores Ricardo Arroyo Yannarella, asesor legal y Norbert García
Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo

El señor García ingresa a la sala de sesiones.

La señora Gerente General, solicita que se inicie con la presentación:

El señor García, procede con la explicación:
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El señor García, comenta que hay un esfuerzo muy grande para solucionar el tema de
gestión de residuos y a nivel institucional se ha avanzado, pero con el TEC se abrió una
gran oportunidad, así aprovechar el convenio y poner a tiempo toda la Institución, porque
la meta es trabajar fuertemente para generar espacios, mejorar las condiciones de
infraestructura, porque todos estos equipos más bien deterioran la imagen institucional.

El señor Presidente, indica que como se pudo ver, la Contraloría General de la República
tiene un convenio con el TEC.

El señor García, señala que la Unidad de Compras Institucionales y la Gestión de
Normalización y Servicios de Apoyo, empezaron a investigar el tema y se utilizó el mismo
documento que trabajó la CGR.

Acota que se utilizó el mismo documento, porque en un inicio trató de hacer cambios y
ponerse creativo, pero al final decidió no complicarse, porque ya el modelo está e incluso
el TEC se puso rejego, ya que se quizo poner más clausulas, siempre pensando en proteger
al INA, pero al final, en conversaciones con el TEC, ellos decían que esto era un convenio,
donde ambas instituciones ganan, se analizaron las clausulas y las explicaron.

Indica que realmente no tenía sentido y finalmente adoptaron el mismo documento.

El señor Asesor Legal, indica que el convenio fue revisado por la Asesoría Legal y cuenta
con el aval respectivo.
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Añade que no se le encuentra ningún inconveniente y ya la Asesoría Legal se ha
pronunciado en reiteradas ocaciones sobre el tema de los convenios y contratos.

Agrega que este convenio era uno de lo que se había adelantado que se podría mostrar e
incluso lo adelantó y dijo en audios, que próximamente vendría un convenio en materia de
recolección de residuos, basado en el mismo que había hecho la CGR.

Manifiesta que como Asesor Legal está satisfecho con la propuesta hecha por la
Administración y la avala juridicamente.

El señor Presidente, agradece la información presentada.

El señor García, se retira de la sala de sesiones.

El señor Director Monge Rojas, señala que en el convenio se menciona el pago de 2$, por
lo que le preocupa un poco ese monto que se aportaría, ya que siempre se ha dicho que
los fondos del INA son para la formación, en ese sentido, consulta si hay algún
inconveniente por ese tema.

El señor Asesor Legal, señala que ese fue un punto que más se revisó, para que no haga
incurrir a la Institución caer en un contrato.

Manifiesta que el tema debe verse de forma integral y si esos 2$ son el 98% de la ejecución
del convenio, eso sería contrato, pero ese pago es sólo para cierto tipo de materiales, que
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por su especialidad u riesgo, no hay forma más que la recolección se haga pagando y no
es para todo el convenio en general.

Acota que el hecho de incluir recursos económicos dentro de un convenio, no
necesariamente lo convierte en contrato y la figura da la posibilidad de llegar a acuerdos
posteriores.

Agrega que el convenio es copiado del que hizo la CGR.

Comenta que hace unos días conversaba con la señora Auditora Interna, a raiz de la
presentación y ella considera que si la CGR lo hace no significa que el INA lo deba hacer.

Señala que su criterio es que, tratándose de instituciones del Estado, se busca, se investiga
y hace benchmarking, entonces por qué una institución lo puede tener y otra no, es decir,
es una cuestión jurídica donde las instituciones van innovando.

Indica que cuando el señor Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo le presentó el
documento y personalmente pensó que era un contrato, por tantos controles y del tipo de
situaciones que se estaban haciendo, entonces, consultó si de verdad la CGR lo tenía como
convenio, por lo que se dieron a la tarea de buscarlo, analizarlo y hacerlo de acuerdo a
como la CGR lo planteó.

Añade que la CGR está innovando y el INA lo está secundando, a lo mejor no se está
descubriendo nada nuevo, pero si la CGR no le vió vicios de legalidad, la Asesoría Legal
tampoco los encontró y no es que se trate, como se conversó en su momento, que si la
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CGR lo hizo, el INA no necesariamente debería hacerlo, pero como se está en linea de
copiar buenas prácticas, entonces lo bueno se copia, esperando lo resultados, porque la
ejecución es lo más importante y hay que darle monitoreo.

Manifiesta que es responsabilidad de las Asesoria de Calidad establecer todos los
indicadores, para ver si funciona o no y como todo instrumento jurídico, si no está
funcionando se toman medidas administrativas.

Comenta que hace un llamado a los señores Directores, para que otorguen la oportunidad
de ponerlo a funcionar y ver cómo le va a la Administración, así lograr paliar un tema
administrativo operativo, que tiene más de diez año de acumulación.

Indica que antes, para la Institución el tema era simplemete de basura y muy facil porque
no se tenía la tecnología actual, pero obviamente, con las innovaciones tecnológicas, no es
lo mismo deshacerse de una computado, que deshacerse en aquel momento de una
máquina de escribir, por ejemplo, por tal motivo, así los instrumentos, deben revisarse.

El señor Presidente, comenta que cuando se han visitado Centros de Formación, ya no hay
espacio y termina opacando el espacio de aulas inclusive, por lo que estamos llegando
hasta ese nivel, por no deshacerse de equipos y es un tema de urgencia, sin dudas.

La señora Auditora Interna, comenta que quiere aclarar que, la Auditoría ve con muy buenos
ojos que la Administración trate de buscar soluciones a problemas que son de muchos años
y en ese sentido, no es que la Auditoría Interna lo vea mal, porque está a favor que las
cosas se resuelvan, no obstante, desde el punto de vista del principio de legalidad, surgen
algunas inquietudes cuando se ve la figura que se está utilizando.
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Manifiesta que ya lo ha mencionado, al igual que el señor Asesor Legal menciona, ya lo ha
dicho también en otras ocasiones.

El señor Presidente, consulta si está hablando como parte de la Auditoría Interna.

La señora Auditora Interna, responde que sí está hablando como Auditoría.

El señor Presidente, le comenta a la señora Auditora Interna que le recuerda lo mencionado
por la CGR varias veces, sobre el rol ex ante versus ex post.

La señora Auditora Interna, manifiesta que es una advertencia en cuanto a las dudas que
se pueden tener sobre el tema.

Indica que es la Junta Directiva quien toma la desición y en ningún momento sugiere
absolutamente nada.

El señor Presidente, comenta que la CGR fue clara, tanto para la Junta Directiva, en
solicitarle a la Auditoría Interna que hiciera cosas que no le corresponden, como para la
Auditoría en hacer cosas, que no le corresponden.

La señora Auditora Interna, comenta que si la Junta Directiva considera que no puede hacer
observaciones de este tipo, entonces lo dejaría para fiscalización posterior y que quede la
salvedad hecha, en actas.
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El señor Presidente, manifiesta que sin duda, la Junta Directiva puede tener cautela y
retomar la recomendación que hizo la CGR sobre qué hacer con eso, sin embargo, recueda
el tema del que ya les ha regañado la CGR.

La señora Auditora Interna, comenta que depende cómo se vea.

El señor Presidente, indica que es solo un recordatorio.

La señora Auditora Interna, señala que la Junta Directiva es la que manda.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta entender que se está utilizando un documento
que es literalmente copia de lo que hizo la CGR, por lo tanto, si la Administración se está
equivocando entonces la CGR también está equivocada.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que si la señora Auditora Interna ya inició
haciendo un comentario, lo debería terminar.

Agrega que es importante, el por qué, desde la Auditoría debería darsele más seguimiento
al poco de aparatos viejos en bodega y que nada pasa, teniendo que gastar millones de
colones en alquileres y dinero de los contribuyentes para mantener artículos viejos y no solo
la Auditoría Interna, sino que toda la Administración.+
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Acota que si esto va ayudar en algo y existen procedimientos legales para hacer actas de
desecho y regalar, donar o botar todo eso, si se hace lo antes posible es mejor, porque hay
montones de dinero que se está usando para pagar bodegas de artículos que no sirven
para nada.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna terminar el comentario.

La señora Auditora Interna, comenta que en el encabezado se dice que es un convenio
entre el TEC-INA, sin embargo, al avanzar en el clausulado, se menciona a FUNDATEC
como parte del convenio, en ese sentido, la pregunta es si es parte del convenio
FUNDATEC o es un ente privado que se va subcontratar después, para esos efectos.

Añade que esa es la consulta, porque también se le da una serie de funciones que son
directas, ahí mismo en el convenio, entonces, parece que hay una falta de claridad y
eventualmente se podría interpretar que, por ser un servicio que va brindar un ente privado,
realmente se trata de que los fondos públicos van a ir a pagar un servicio, que es la figura
de contratación propiamente.

La señora Gerente General, comenta que estuvo leyendo algunas cosas, sobre la figura de
las fundaciones de las Universidades Públicas y estas son sujetos de derecho público,
encontrandose bajo la rectoría de la misma Universidad, es decir, no son ajenas, por tal
motivo, el convenio es marco con la Universidad, por ser la figura rectora, en este caso.

La señora Auditora Interna, comenta no tener clara la naturaleza jurídica.
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El señor Presidente, indica que si es importante a la hora de hacer la afirmación anterior.

La señora Auditora Interna, responde que no está afirmando, sólo diciendo que se debe ver
cuál es la naturaleza, porque sería un ente privado eventualmente, una fundación y no se
ha documentado.

El señor Asesor Legal, comenta que con lo señalado por el señor Presidente, obviamente
la señora Auditora Interna puede hacer una advertencia y la debe hacer en forma de
riesgos.

Comenta que cuando se dice que hay un riesgo, no es lo mismo como lo planteaba la
señora Auditora Interna, sino llegar y decir que hay un riesgo de a quién se está
contratando, si al TEC o FUNDATEC y como FUNDATEC es un ente privado, por tanto
sería contratación, eso fue lo que entendió de lo señalado por la señora Auditora Interna.

La señora Auditora Interna, responde que eso sería eventualmente.

El señor Asesor Legal, manifiesta que por eso la diferencia de cómo se formula en materia
de riesgos, porque nunca dijo que había un riesgo, sino que de una vez indicó que era
contratación, aspecto que, con el debido respeto, objeta.

Agrega que no quita que se hagan todos los cuestionamientos, pero sería muy bueno que
se señale en un documento, dónde están los riesgos y la Administración diría si hay o no
un riesgo, situación que es totalmente viable, pero no así como se expreso.
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Acota que esperaría a que la señora Auditora Interna finalice, para decir dónde están los
riesgos, porque en este primero no lo ha concretado, lo afirmó, situación en la que se debe
tener claridad.

Añade que todos están aprendiendo en este tema, porque la metodología de trabajo es
difetente.

La señora Auditora Interna, manifiesta que así se deben entender cuando son planteadas.

El señor Asesor Legal, indica que el tema es la forma en como a veces se plantean, porque
están en una nueva etapa y tema totalmente nuevo por el cambio de metodología, aspecto
que no es la primera vez que la CGR viene y aclara aspectos.

Manifiesta que se debe entender que, así como la señora Auditora Interna tiene unos
eventuales factores de riesgos, debería plantearlos de esa manera y la Administración
contestar si son factores de riesgo o no, tomando así la desición de seguir o no adelante
con el tema, mientras que a la Auditoría Interna le correspondería la evaluación posterior.

Añade que sería como en la Asamblea Legislativa, una moción de orden, porque sino se va
entrar en lo mismo que ha pasado en anteriores temas.

La señora Auditora Interna, comenta que el tema no termina ahí, porque el convenio se
sustenta en las dos leyes orgánicas de los dos entes que son parte del convenio, sin
embargo, se pregunta si esas dos leyes son las que finalmente van a regular, porque sino
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sería más bien por normas especiales que la subcontratación con FUNDATEC debería
regularse, que es un nexo directo.

El señor Asesor Legal, señala que ahí se está cuestionando un tema jurídico, por lo que
debe ser planteado en riesgos, porque se está partiendo de las dos leyes organicas del
INA:

La señora Auditora Interna, responde que la legalidad.

El señora Asesor Legal, consulta que qué sería la ilegalidad.

La señora Auditora Interna, responde que de la figura en sí.

El señor Asesor Legal, manifiesta que ese es el detalle, porque se está diciendo que es
ilegal.

La señora Auditora Interna, manifiesta que está diciendo eventual.

Señala que lo va plantear por escrito, porque le parece que cada cosa que vaya afirmar o
decir, se le quiere forzar que lo diga de cierta forma.

El señor Asesor Legal, comenta que para entenderlo se debe trabajar bajo la metodología
de riesgos señalada por la CGR, es lo que pediría.
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La señora Auditora Interna, consulta si lo presenta por escrito.

El señor Presidente, responde que sí, bajo la metodología señalada por la CGR.

El señor Director Montero Jiménez, entiende perfectamente que existan preocupaciones,
pero son preocupaciones no ocupaciones y bajo la teoría de riesgos, lo que se debe hacer
es un supuesto de acarriar tal riesgo, si se materializa determinado evento, en el tanto
hayan supuestos que se puedan cumplir, pero ni siquiera se tiene el convenio firmado,
menos se va tener la posibilidad, por lo tanto, una vez que, si por mayoría se aprueba el
convenio y se ponga en marcha, existirá en el momento procesal oportuno, para definir qué
se puede hacer y qué no, en la parte de implementación del convenio, pero por el momento
es sólo un convenio marco, despues se vería qué entra en ese convenio y qué no.

Agrega que hasta ese momento se puede definir si es un riesgo incursionar en la ejecusión
del convenio, pero los riesgos sí está bien que se valoren, para establecer una mitigación
posible, la cual será en el momento de tomar una decisión particular antes de ejecutar el
evento, para que no se materialice.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, manifiesta que se va referir a otro aspecto y es más
una preocupación ambiental y planetaria, ya que se debe tener claridad que no sólo el país,
sino que la supervivencia de la especie humana, en este momento, por las crisis
ambientales que existen, no tienen precedentes en la historia de la humanidad, por lo que
se deben tomar muchas medidas que tampoco tienen precedente para ayudar a mitigar, no
estos riesgos, los cuales le parece son mínimos, sino ayudar a mitigar los peligros
ambientales en los que se está expuestos.
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Acota que le preocupa la imagen institucional con un chunchero y que no haya luz, pero le
preocupa más que no se esté siendo una educación y que promueve el aprendizaje, no
predicar con el ejemplo y asumir como parte de la Institución, algunas de las formas de vida
que se está siendo obligados a ser, el cual es reciclar, reutilizar y re usar, aprovechando los
desechos.

Agrega que si hay desechos que son peligrosos y se está exponiendo a los estudiantes,
docentes y comunidad en contacto con esto, le parece que es una responsabilidad del INA
actuar lo antes posible.

Indica que un convenio con una Universidad Estatal es muy adecuado y ve pocos riesgos,
aunque haya una fundación de por medio, por lo que le parece que en este momento es la
mejor opción que se tiene, para que el INA se comprometa con esta visión y con el manejo
de residuos sólidos y peligrosos.

Manifiesta que si se pregunta cuál es otra opción, la respuesta sería un contrato con una
entidad privada, por lo que en este caso, un convenio, donde el TEC seguro va ganar
conocimiento, investigación y el INA va ganar en dar el ejemplo de lo que se debe hacer de
manera urgente en el mundo y no tener que contratar una entidad privada, sino que un
convenio con una Institución educativa pública, es responsabilidad de la Junta Directiva
apoyar la realización de este convenio, dando los buenos deseos para que sea un convenio
que tenga el mayor éxito.

Señala que si de camino hay algún riesgo, en ese momento se debe tomar las medidas
necesarias para rectificar y se siga teniendo un beneficio superior, no sólo del sector público
del país, sino del país entero, porque hay cosas que afectan al país entero.
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Indica que su llamado es a apoyar el convenio y desear que haya un gran éxito, pero que
en el momento que hayan riesgos, sean solventados.

El señor Presidente, manifiesta que actualmente se tiene un riesgo aún mayor de seguridad
humana y salud ocupacional en las mismas instalaciones, por la cantidad de artículos que
generan asinamiento, mal uso de recursos por tener que usar aulas como bodegas, poco
espacio para dar las clases y realmente ese es el principal mandato de la Institución,
asegurar las condiciones adecuadas para estudiantes y personal docente administrativo.

Agrega que si se llevan muchos años tratando de resolverlo, un convenio en el que hay
ganar-ganar y el TEC lo ha demostrado y lo hace con la misma CGR, le parece que es un
tema de suma urgencia y por supuesto, si en el camino hay riesgos producidos por el
convenio y no se cumplen expectativas, se tomarían las medidas del caso.

La señora Viceministra de Educación, solicita las disculpas correspondientes, por el hecho
de haber llegado tarde a la Sesión de Junta Directiva.

Comenta que la semana pasada estuvo en un Consejo Social y parece que la Municipalidad
de San José ha venido trabajando con la presencia de representantes

de distintas

instituciones del sector social.

Agrega que el principal proyecto que tienen es con personas en condición de calle, con la
idea de vincularlas a un proyecto de desechos sólidos, por lo que le parece interesante
explorar, porque el tema de vincular a personas en condición de calle con una actividad
económica que pueda facilitar la transición de ellos hacia una condición diferente, donde
salgan de esa condición e de calle y empiecen a ser ciudadanos plenos.
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Manfiesta que lo dice para tenerlo en cuenta porque el convenio se trata de residuos sólidos,
por lo que va tomar nota y explorar qué posibilidades habría, dado que es un proyecto
específico y la Municipalidad quiere darle mucha importancia, para no duplicar lo que hacen
las Instituciones y no se trata de que la Municipalidad tenga un consejo social que empiece
hablar del tema de becas, pensiones y subsidios, sino que se concentre en algo como este
tema, las personas que están posiblemente, en las condiciones más precarias, en el
conjunto de una Municipalidad.

El señor Presidente, comenta que si ejecuta el convenio y funciona, podría ser algo que
una institución como el TEC, pueda sumarse y explorar cómo vincular a una población en
alta vulnerabilidad social e incluso, establecer este convenio con una institución como el
TEC, puede permitir eventualmente explorar este tipo de posibilidades.

Somete a votación la propuesta de aprobar el Convenio de Cooperación INA-Instituto
Tecnológico de Costa Rica, para recolección de residuos sólidos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-231-2018-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1105-2018, de fecha 16 de agosto
de 2018, remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta
Directiva, la propuesta de CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA
AMBIENTAL Y RECICLAJE ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA
RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, el cual fue expuesto
ampliamente por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y
Servicios de Apoyo y el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como
consta en actas.
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2.- Que indica el señor García, que dicho convenio tiene como objeto que el
Tecnológico de Costa Rica (TEC) recolecte los residuos sólidos reciclables y/o
reutilizables a nivel institucional, como papel, cartón, metales, plásticos,
maquinarias en desuso, motores, activos metálicos de desecho, electrónicos y
similares, y otros en los que estén de común acuerdo, producto de las actividades
que realice el INA con el fin de lograr su mejor y mayor aprovechamiento económico,
ambiental y social. Así mismo podrá recibir los residuos que el INA entregue en la
planta del CTTM, ubicado en el Parque Industrial de Cartago, bodega número 18,
cuando así se requiera, brindando el mismo servicio de destrucción, custodia y
tratamiento.
3.- Que sigue indicando que el INA tiene un gran problema de residuos y con este
convenio lo que se pretende es generar espacios y darle un adecuado tratamiento
a éstos, principalmente a los residuos peligrosos, por lo que el TEC tiene
laboratorios especializados para darle el tratamiento y la trazabilidad adecuada a
esos residuos, principalmente por el tema de gestión ambiental, cumpliendo de esa
forma con toda la normativa vigente sobre ese tema y de esa forma liberar espacios
físicos, el cual es un grave problema que se tiene en toda la Institución, por lo que
eso está perjudicando en la imagen del INA y en el medio ambiente, así como
también, dicho convenio podría ayudar en la reducción de riesgos en la salud y en
lo laboral.
4.- Que el señor Asesor Legal indica que dentro de las obligaciones del INA está
proponer dentro de sus actividades, la recolección de residuos sólidos generados
en las diferentes sedes del INA, por lo que sería un convenio que se aplicaría a
nivel nacional, y el INA colaborará con las labores de logística y traslado de los
residuos, así como entregar al TEC los bienes reciclables y reutilizables que se
genera para su debida destrucción, en procura de la conservación del ambiente.
5.
Que INA cancelará $2 por kilogramo para el tratamiento y cualquier otro
residuo especial que requiera un tratamiento se definirá su costo entre las partes
por muto acuerdo, y dentro de los residuos se incluyen también los aceites y
combustibles.
6.
Que dentro de las obligaciones del INA en dicho convenio, se establecieron
las siguientes:
a. Promover dentro de sus actividades la adecuada recolección de los residuos
sólidos
que éstas generen.
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b. Los residuos y desechos serán entregados en las diferentes Sedes del INA
donde se indique al momento de realizar la solicitud de Gestión de Residuos.

c. Colaborar cuando sea posible, con la logística para las operaciones de carga
y transporte interno de los residuos, de manera que se puedan realizar con
agilidad, seguridad y en apego a las condiciones que la institución tiene
establecidas dentro de sus instalaciones. Asimismo, supervisar las labores en
sus respectivos centros de trabajo.

d. Entregar al TEC aquellos bienes que sean reutilizables o reciclables y otros
bienes que se remitirán al TEC para su destrucción.

7.

Que entre las obligaciones del TEC, se establecieron las siguientes:
a. Ser el único responsable del retiro, custodia, manejo, transformación y
disposición de
los residuos sólidos del INA reciclables. El CTTM-TEC podrá tratar los residuos
reciclables que envíe el INA directamente a la planta.
b. Ser el único responsable por la confidencialidad de la información que
contengan la documentación o dispositivos de almacenamiento de los equipos
a reciclar.
c. Ser el único responsable de los gastos originados en la recolección,
procesamiento, almacenaje, transporte y mano de obra, tanto para los materiales
reciclados como para los materiales de desecho, presupuesto el cual se
encuentra debidamente contemplado en el código 5-305-0001-CTTM de la
FUNDATEC.
d. Brindar los marchamos para el despacho de los residuos de las instalaciones,
con el fin de cerrar los camiones.
e. Para los residuos de luminarias el INA cancelará $2,0 por kilogramo, para su
tratamiento, y cualquier otro residuo especial que requiera un tratamiento se
definirá su costo entre las partes por muto acuerdo.
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f. Realizar de acuerdo con las normas técnicas establecidas, el manejo,
tratamiento y transformación de los residuos, en procura de la protección del
ambiente.
g. Desmembrar de su composición original, los documentos que conforman el
papel de residuo y velara porque el papel no salga de sus instalaciones hasta
haber cumplido el proceso de destrucción correspondiente.
h. Destruir la totalidad de papel que reciba del INA, en un plazo no mayor a 5
días hábiles, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de
Archivo Nacionales 7202, Art.136, y asume la responsabilidad y consecuencias
legales futuras en el caso de que al material de residuo se le brinde un
tratamiento o uso diferente al estipulado, por lo cual el TEC coordinará con el
INA la cantidad de papel que se recolectará.
i. Presentar al INA un informe mensual del tipo y cantidad de residuos que se
recibieron producto de sus actividades.

j. Presentar al INA de forma semestral, los diferentes certificados de trazabilidad
de los bienes tratados.
k. Colaborar de acuerdo con sus posibilidades en la Gestión Ambiental del INA.
l. Podrá contratar a la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) la
gestión administrativa- financiera derivada del presente convenio, según los
Lineamientos de Vinculación entre el TEC y la FUNDATEC y sin costo alguno
para el INA.
m. Mantener un convenio o servicio con una empresa para la incineración de
aquellos bienes que se requieran ser eliminados y no se puedan reciclar.
Siempre y cuando esta empresa cumpla con los estándares ambientales del
país.
n. Permitir al INA enviar a supervisar el proceso de reciclaje y demás actividades
descritas en el presente convenio.
o. Deberá comunicar al encargado de reciclaje del INA los nombres de los
funcionarios que asigne a esta labor, aportando la documentación que
corresponda, así como las
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8.
Que el TEC y el INA conformarán una Comisión bipartita que funcionará
durante toda la vigencia del convenio, compuesta por un delegado/a de cada una
de las instituciones que suscriben este Convenio. El objetivo de esta Comisión es
coordinar interinstitucionalmente las diferentes acciones para hacer cumplir lo
convenido, así como resolver eventuales divergencias en su aplicación. A falta de
acuerdo en esta Comisión el asunto se trasladará al conocimiento conjunto del
Rector del TEC y del Representante Legal del INA.
9.
Que en caso de que, producto del desarrollo de las actividades de este
convenio, se obtenga algún conocimiento original o innovador, su propiedad
corresponderá al TEC y el INA se podrá beneficiar de dicho conocimiento o
innovación sin cobro alguno.
10.
Que en el tema de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el TEC
en virtud del presente convenio, facultará al INA para suspender la entrega de los
residuos, así como para darlo por concluido en forma automática sin
responsabilidad alguna para el INA. En caso de incumplimientos de otro tipo, la
parte afectada le prevendrá por escrito a la otra sus obligaciones y
responsabilidades y le dará un plazo máximo de diez días hábiles para que corrija
lo que corresponda.
11.
Que el convenio tendrá una duración de cuatro años contados a partir de la
fecha de firma por parte de los representantes legales de ambas partes y podrá ser
prorrogado por una única vez por un plazo igual; para un total de ocho años. La
prórroga procederá previa solicitud por escrito con al menos un mes de anticipación
a la fecha de vencimiento y siempre que las evaluaciones sean conformes según
lo estipulado en este convenio. Los programas, proyectos y actividades que se
estén ejecutando mantendrán su vigencia hasta su normal conclusión.
12.
Que también indica el señor Asesor Legal, que dicho convenio fue revisado
por la Asesoría Legal y cuenta con el aval de esa unidad asesora y que dicha
propuesta está basada en un convenio realizado por la Contraloría General de la
República.
13.
Que la señora Auditora Rita Mora Bustamante indica que presentará un
informe por escrito sobre el tema de gestión de riesgos de la propuesta al presente
convenio.
14.
Que los señores Directores también expresaron sus dudas, observaciones y
comentarios de apoyo al texto del convenio, tal como consta en actas.
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15.
Que el señor Presidente somete a votación el Convenio por parte de los
señores Directores.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL “CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA
AMBIENTAL Y RECICLAJE ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA
RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LA
GERENCIA GENERAL Y LA ASESORÍA LEGAL.

SEGUNDO: QUE EL TEXTO DEL CONVENIO, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE
MANER
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
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6.4

Gerencia General. Presentación de Propuesta de Plan de Infraestructura

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por los funcionarios de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, señor
Norbert García Céspedez, Jaime Campos Campos, jefe de la Unidad de Recursos
Materiales y la señorita Heydi Matamoros Gonzalez, encargada del Proceso de Arquitectura
y Mantenimiento.

Los señores funcionarios, ingresan a la sala de sesiones.

El señor Presidente, solicita al señor Garcia iniciar la presentación.

El señor García, comenta que la presentación se divide en dos partes, una donde está
propiamente el Plan Quinquenal y producto de unas observaciones realizadas la ultima vez,
sobre cómo dar mantenimiento a lo que se va solucionar, se cuenta con una directiz de la
Gerencia General, donde instruye en forma simple, cómo es que se debe hacer el
mantenimiento, para que los encargados de Centro no vayan a tener dudas y no caer en la
dinámica y vernos afectados.

La señorita Matamoros, comenta esta presentación es parte del cumplimiento del Acuerdo
AC-186-2018-JD, donde se va presentar una propuesta de modificación al plan de trabajo
del Plan Quinquenal.
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Agrega que la propuesta es con relación a los Centros que en este momento están
catalogados como C y D, y el C es catalogado como un Centro de Formación en estado
malo, mientra que el D es un Centro de Formación catalogado en estado crítico.

Procede con la presentación:

El señor Presidente, consulta si en el año 2019 se estaría trabajando tanto los proyectos
presupuestados como los nuevos.
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El señor García, responde que así sería, por lo que se le estaría sumando al Plan
Quinquenal actual, 14 proyectos más.

El señor Presidente, consulta si esos son los 14 prioritarios.

El señor García, responde que así es e incluso son más, porque está el CENETUR.

La señorita Matamoros, aclara que los Centros de Formación catalogados como C y D, sólo
se les va realizar mantenimiento o mejoramiento, no es construcción nueva.
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El señor Presidente, consulta si la linea de tiempo, es una linea ideal.

La señorita Matamoros, responde que así es, es una linea de tiempo donde no hay
apelaciones, atrasos en la contratación ni nada de contratiempos.

El señor Presidente, consulta si se tiene alguna diapositiva con un escenario pesimista.

El señor García, responde que no se tiene porque la idea del Plan Quinquenal, ya se está
trabajando con base en el Acuerdo anterior, en el estudio que más adelante vendría, porque
realmente se está valorando el TEC, ya que es la opción que ofrece dar todos los 21
servicios que están en la diapositiva.

Acota que se está realizando un estudio de mercado, bastante fundamentado para elaborar
un contrato y basados en ese contrato, se tendrían los diseños por demanda.

Agrega que no le preocupa la ruta, porque la ruta sería real, ya que se tendría contratado
al TEC para el mes de octubre e incluso, la idea es presentar la contratación la próxima
semana o máximo 15 días, con los fundamentos técnicos y legales correspondientes.

Añade que en la parte de diseño ya no habrían una espectativa de riesgo, sino que se
estaría hablando de algo real, pero donde siempre existira el riesga es en la contratación
de la construcción, porque en la construcción sería concurso abierto en SICOP.
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Indica que en SICOP, se aportaria la reducción de tiempos y eficiencia en el proceso, por
lo que las dos variantes en este modelo consisten en tener a la empresa que diseñaría y
que sea según demanda y el otro tema es la fase de construcción, incorporando a SICOP,
como aliado en el mecanismo de contratación, para eficientizar tiempos y mejora en el
proceso de gestión de compra.

El señor Campos, comenta que a nivel de ruta y tiempos, se puede hablar de un ahorro de
6 meses.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta por el tema del mantenimiento, es decir, lo
que viene despúes de la mejora.

El señor García, indica que en el diseño no va, sino que iría en el cartel de construcción, en
ese punto es donde se hace la mejora al cartel, para que los carteles nuevos vengan con
ese elemento, del plan de mantenimiento de la empresa.

Señala que ahí es donde se debe hacer la mejora, para que los nuevos carteles incorporen
dicho elemento.

La señora Gerente General, manifiesta que mañana va estar distribuyendo una nota por
parte de la Gerencia General, para que los distintos Centros de Formación, puedan
mediante mantenimiento preventivo, hacer los cambios que se requieran.
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Agrega que actualmente no aplican la figura, entonces todo se va a proyectos pequeños de
mantenimiento, porque no pueden cambiar ni un vidrio, por ejemplo, situaciones que se
estarían subsanando de forma inmediate, con la aplicación de la directriz.

El señor Campos, comenta que es importante indicar que hay un tema de mantenimiento
que es responsabilidad de cada encargado de Centro de Formación hacerlo.

Indica que el artículo 83 bis, del Reglamento de Construcción cambió para bien, porque
habla de diez salarios mínimos para hacer reparaciones, por lo que no hay excusa para no
hacer mantenimiento mínimo en cada Centro de Formación y Unidad Regional.

La Directora Gibson Forbes, comenta que crear una figura de outsourcing,

integral para

todos, porque entiende que a cada Regional le corresponde, pero el uso eficiente de los
recursos sería mayor si está centralizado, porque si se tienen varios o pocos oferentes que
den inspección continua, supervisión de obras, de cómo están, sería más eficiente crear
una figura de administrador de infraestructura física, que de reportes constantes a la
Institución de la situación, sin esperar que las Regionales ejecuten.

El señor Campos, comenta que desde hace dos años existe el borrador de cartel, para dar
mantenimiento por demanda, pero lo que ha ocupado es que se requiere mínimo uno o dos
profesionales, porque se requiere una guía técnica para la atención de la demanda del
mantenimiento, pensando en que sea Administrado desde la Sede Central o que cada
Unidad Regional tenga su contrato de mantenimiento por demanda, pero a nivel de cartel
ya se tienen ambos borradores.
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Añade que haría falta dos o tres profesionales, para dar soporte técnico, ya que el tema de
mantenimiento en la Institución es crítico, por lo que decir que una sóla persona o técnico
va cubrir todo el país, es complicado.

Aclara que a nivel documental y cartel, si existen ambos borradores, para la atención por
demanda, ya sea para que cada Unidad Regional lo ejecute o que se decida a nivel de
Sede Central.

Manifiesta que un claro ejemplo es que en el contrato se incluyo este edificio, el cual era
tierra de nadie, pero ya se puede atender mantenimiento bajo esa figura y si no es por
demanda es por pre calificación, pero es un contrato formal para el mantenimiento
respectivo.

El señor García, comenta que el tema de mantenimiento en los contratos de construcción,
seria la otra figura que se analizaría, por lo que se combinarían tres posibles opciones, una
es la Directriz de la Gerencia General, la cual es un refrescamiento al tema de la gestión de
administración de un centro, otra es ver el tema de los carteles de construcción, para
amarrrar el tema del mantenimiento y el otro tema es ver si se trabaja con una figura difrente,
de outsourcing, para ver si el modelo que se tiene en la Uruca, con empresas pre calificadas
para el mantenimiento bajo un mecanismo más abreviado, llevarlo a las Unidades
Regionales.

Señala que en este momento, para el diseño, la idea es arrancar con el TEC el tema de
diseño, pero ahí no tiene que ver con el mantenimiento.

La señorita Matamoros, indica que las siguientes son las cargas de trabajo de los
funcionarios:
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Indica que estos son los 14 proyectos calificados como C y D, de los cuales, si se agrupan
la listas de necesidades que cada uno de ellos tiene a nivel de proyecto de mejoramiento,
se estrarían hablando de 253 mini proyectos, pero si se hace la unificación de un proyecto
integral, serían 14 proyectos, para atenderlos de manera integral.

El señor García, comenta que en este punto es donde se ve la gestión de cambio, porque
se pasa de ir a los Centros de Formación 253 veces, a ir sólo 14 veces, por lo que se hace
más eficiente el proceso, debido a que los funcionarios van a estar en proyectos más
integrales, mejor aprovechados y se vuelve al tema de tomar un Centro de Formación,
dejarlo como nuevo y luego, darle importancia al mantenimiento.

El señor Campos, indica que el futuro contrato con el TEC no es necesario que venga a
Junta Directiva, pero si se quiere exponer un poco el avance.

Comenta que esta semana se espera concluir el estudio de mercado, es decir, a nivel
público se contactó a la UCR, UNA y TEC, mientras que a nivel privado, se está haciendo
un análisis de la experiencia que se ha tenido con los entes privados, a nivel de construcción
y mantenimiento.

Continúa con la presentación:
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Comenta que las anteriores son algunas de las especializades que tiene el TEC, las cuales
son bastante amplias y muchas de ellas al día de hoy se hacen separadas, es decir, por un
lado se tiene un contrato y por otro lado otro, entonces al final son n cantidad de contratos,
pero si fuera con otra figura, sería más rápido, en el sentido que sería un solo ente y un
solo contrato para todos los servicios.
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El señor García, considera que el modelo que se está presentando tiene muchas
oportunidades y la idea es aprovechar el cambio para hacerlo más eficiente en el proceso
y responder a las inquietudes que se tienen.

El señor Presidente, agradece a los señores funcionarios, porque han dado la milla extra,
para tratar de agilizar y empoderar la toma de decisiones a nivel de cada Centro de
Formación, debido a que las personas deben tener la capacidad de tomar desiciones para
esas cosas pequeñas y a la vez, este Plan Estratégico más ambiocioso en cuanto al manejo
de la infraestructura.
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Agrega que no significa que de acá en adelante todo sea facil, pero por lo menos se tiene
bastante claridad , sobre la visión de como trabajar el tema a largo plazo, evita las
improvisaciones y ocurrencias que pueden ser muy disruptivas, para un plan a cinco años.

El señor Garcia, comenta que se va tener un acercamiento con las Unidades Regionales,
para explicar la directriz, que haya sensibilización y la entiendan.

Acota que es un trabajo en equipo con ellos, porque siempre hay temor y no se quiere que
sea barrrera para la implementación de la directriz.

El señor Presidente, agradece por la información suministrada.

Los señores funcionarios, se retiran de la sala de sesiones.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Propuesta de Plan de
Infraestructura 2019-2021

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-232-2018-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de la Junta Directiva, la presentación del Plan Quinquenal 2019–2023, el cual
fue expuesto por el señor Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales, Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de
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Apoyo y Heidy Matamoros González,
Mantenimiento.

Jefe Proceso de Arquitectura y

2.- Que la funcionaria Matamoros González indica que el presente informe se
presenta como parte del cumplimiento del acuerdo número AC-186-2018-JD, de
fecha 9 de julio 2018, el cual indica lo siguiente:
1.- QUE LA GERENCIA GENERAL, PARA EL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PRESENTE A ESTA JUNTA
DIRECTIVA, UNA PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL PLAN QUINQUENAL, CON LA INCLUSIÓN DE LAS
OBSERVACIONES HECHAS EN LA PRESENTE SESIÓN, PARA VOLVER A ANALIZARLO DE CARA AL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y AL SENTIDO DE URGENCIA, PARA DETERMINAR EL IMPACTO QUE
ESTAS VARIANTES PROGRAMÁTICAS TIENEN, EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

2.- QUE LA ADMINISTRACIÓN, DENTRO DE LOS ESCENARIOS A CONSIDERAR, VALORE LOS POSIBLES
MECANISMOS PARA UNA EVENTUAL CONTRATACIÓN CON ENTES PRIVADOS O PÚBLICOS, DE UNA
CONSULTORÍA EN DISEÑO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, PARA LOS FINES DEL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

3.- Que la propuesta al Plan Quincenal es con relación a los centros de formación
que en estos momentos están catalogados con las letras C y D, en donde la C
significa “Centro en estado malo” y la D significa “Centro en estado crítico”, para un
total de 14 Centros, tal como se puede apreciar en la parte inferior del presente
cuadro:
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4.- Que se estarían incluyente dentro del Plan Quinquenal existente, 14 proyectos
más de mejoramiento o mantenimiento, no son construcciones nuevas.
5.- Que se discutió y analizó el tema de las líneas de tiempo para llevar a cabo
dichos proyectos, tanto de mejora, mantenimiento y construcción, tal como consta
en actas.
6.- Que también se analizó la carga que trabajo que tendría cada uno de los
coordinadores de la ejecución de los dichos proyectos y que solo se cuenta con un
ingeniero eléctrico en el PAM.
7.- Que el siguiente cuadro muestra los 14 proyectos de mantenimiento calificados
como C y D, los cuales suman un total de 253 mini proyectos de mejoramiento en
dichos Centros:
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8.- Que el señor Jaime Campos Campos se refirió sobre el avance en el estudio de
mercado, tanto con entes públicos como privados, tal como consta en actas.
9.- Que también se refirió sobre la nueva Directriz emitida por la Gerencia General
número GG-1117-2018, denominada “Mantenimiento Menor Edificaciones del
Instituto Nacional de Aprendizaje”, en donde se establece que cada encargado de
Centro y cada Director Regional, debe hacerse responsable del mantenimiento
menor en cada una de sus instalaciones.
10.- Que los objetivos de dicha directriz es agilizar las acciones dirigidas al
mantenimiento menor de la infraestructura del INA, maximizar los recursos
presupuestarios dirigidos al mantenimiento de la infraestructura institucional y
garantizar el buen estado y funcionamiento de la infraestructura.
11.- Que dentro de las obras menores permitidas por cada encargado de Centro y
Regional están:
 Sustitución o reparación de láminas de techo, canoas, bajantes y otros
elementos similares para evitar goteras o filtraciones.
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 Sustitución de vidrios rotos u otros elementos deteriorados.
 Cambio de loza y sus componentes.
 Trabajos de fontanería, cambio de llaves o tuberías en mal estado, etc. para
evitar derrames o filtraciones.
 Reposición de componentes en mal estado como verjas, luminarias, puertas
y láminas de cielorraso, precintas, tapicheles y otros elementos similares.
 Sustitución o colocación de enchapes.
 Reparación de aceras y el bacheo de vías de acceso o parqueo.
 Labores de limpieza de áreas verdes y de sistemas de aguas negras,
servidas, pluviales y de abastecimiento de agua potable.
 Compra de materiales como arena, piedra, cemento hierros, maderas y otros
que sean utilizados en la construcción o actividades afines.
 Compra de materiales para reparaciones de fontanería e instalaciones
eléctricas y mecánicas (llaves, tubería, tomacorrientes, apagadores, etc.)
siempre que correspondan a las especificaciones de los ya existentes.
 Compra de llavines, cortinas, puertas, persianas y otros elementos similares.
 Cualquier otra obra menor que nuestra legislación lo permita.
12.- Que la ruta a la apertura de código sería la siguiente:

13.- Que el señor Presidente, una vez finalizada la exposición, somete a votación
por parte de los señores Directores, la mejora al Plan Quinquenal 2019–2023,
presentado por la Gerencia General.

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

ÚNICO: APROBAR LA MEJORA AL PLAN QUINQUENAL 2019–2023 PRESENTADA POR LA
GERENCIA GENERAL.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
7.1 Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación sobre avance en la
formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El señor Presidente, indica que el Plan Estratégico, ha venido construyéndose
desde que inició la presente Administración, pero es importante mencionar que ha
sido un proceso sumamente participativo, el cual se ha nutrido no solo del Taller
que se hizo con la Junta Directiva, también con un Taller participativo con otros
actores.

Asimismo, ha incluido entrevistas y la presentación de las diferentes Unidades y las
visitas que se han hecho a cerca de cuarenta Centros de Formación, para obtener
insumos directos de las personas de los Centros.

También, tal y como lo han solicitado algunos Miembros de Junta Directiva, están
haciendo la presentación del día de hoy, porque no es solo presentar el producto
final, porque la idea es que, en esta etapa final, se aporten algunos insumos.

Añade que el PEI tiene las líneas estratégicas a largo plazo y demás y eso despliega
un trabajo de muchas horas de la UPE, de manera muy cercana con la Presidencia,
Gerencia y Subgerencia, de operativizar esto y ahí no vale la pena meterse en los
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micro detalles, pero si es importante ver el borrador que hoy se trae, porque aún se
pueden dar insumos.

En ese sentido, vienen dos semanas aproximadamente de un proceso último de
validación, con algunos actores a nivel interno y ya estarían listas las líneas
estratégicas institucionales.

Acota que en virtud de todo esto, es que le solicitaron a los compañeros de la UPE,
que vinieran a presentar este documento, que ha sido producto de una
conversación, de un trabajo que como todos saben, el señor Roberto Artavia, estuvo
en una etapa del proceso, les ayudó en la parte de recopilación, resumen,
entrevistas, talleres.

En ese aspecto, el señor Artavia les entregó un documento que se ha venido
trabajando, y que se seguirá haciendo a nivel interno de la Institución.

Somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será presentado por el
señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación, señora Leda Flores,
Encargada del Proceso de Planeamiento Estratégico, señorita María Fernanda
Chacón y María de los Ángeles Hernández de la Unidad de Planificación.

El señor Mora, indica que tal y como lo indica el señor Presidente, este gran esfuerzo
Institucional, que se plasma en el primer borrador del Plan Estratégico Institucional,
que es el esfuerzo y la recopilación de una serie de información Institucional,
producto también de una serie de diagnósticos de la situación actual que la
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Institución tiene e igualmente los aportes de los Miembros de Junta Directiva en el
Taller que se realizó y los informantes claves con los que se contó en su momento.

Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, menciona que trataron de rescatar temas claves para el país,
y como se puede observar se va incorporando el tema de la sostenibilidad, como un
eje transversal, para la Misión de la Institución, el espíritu emprendedor que tiene
que trascender no solo en la parte de emprendimiento como tal, de la Unidad
PYMES, sino un espíritu emprendedor de la gente con la que se trabaja.

Añade que se habla de productividad, de la fuerza laboral, pero también el
crecimiento personal y movilidad social de manera muy explícita y el tema es que
sea adaptable, se está hablando de la capacidad que van a requerir las personas,
para adaptarse al cambio hacia el futuro.

La señora Viceministra de Educación, indica que le parece un poco enredada, en
su caso quitaría las palabras agregada en Costa Rica y cambiaría la última línea por
“promoviendo el espíritu emprendedor y la sostenibilidad”.

El señor Presidente, consulta si la observación es de fondo o de forma.

La señora Viceministra de Educación, responde que de forma, es de ver qué
palabras sobran, porque una Misión mientras más corta mejor, de manera que el
mensaje sea mucho más claro, cree que deberían eliminar palabras innecesarias.

La señora Directora Gibson Forbes, cree que en los tres primeros renglones, hasta
Costa Rica, está muy bien concentrada la Misión del INA, pero en su caso diría que
además de sinterizarla, no perder de vista que en el fondo el cliente del INA es la
persona usuaria, entonces se podría estructurar de manera que lo demás ya se dé
por sentado, porque el hecho de que se atienda a la persona que está en Costa
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Rica, en sus necesidades de capacitación y formación y de desarrollo personal, ya
con eso está claro que el INA le da herramientas.

Coincide con la señora Viceministra de Educación, en cuanto a que hay mucha
información, pero al final deberían ser más cliente-céntricos, que sea más claro que
el deber del INA está en la persona.

El señor Director Monge Rojas, indica que también coincide con lo señalado por la
señora Viceministra de Educación y la señora Directora Gibson Forbes, en cuanto
a que el primer párrafo está muy bien, y en su caso le quedó la inquietud de si era
productividad con valor agregado, por ejemplo, que podría ser pero igual
complicaría mucho, por lo que en su caso también lo llevaría hasta donde dice “los
cambios que el entorno exige”, y luego quitaría lo demás y no es que considere
importante el resto, sino que al decir que lo que el entornos exige y si este nos exige
ya la sostenibilidad y demás, no hace falta ponerlo ahí.

Acota que hasta donde entiende, la Misión es lo que la persona es, y la Visión es
hacia dónde va, entonces en la Misión, el promover el crecimiento está bien, pero
por ejemplo podría decir que se promueve el crecimiento personal, que es el ¿qué
soy ?.

El señor Presidente, desea aclarar que el tema de productividad agregada, es un
concepto macroeconómico, que se define así, es igual que cuando se dice
formación profesional, que es la forma en que determina el INA sus programas de
formación, entonces es como hacer énfasis en la productividad agregada en Costa
Rica, es una cosa específica que se puede dejar o no.
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En cuanto al espíritu emprendedor y sostenibilidad, querían que se mostrara un
acento, en algunos temas que quieren resaltar, son decisiones de forma que pueden
hacer, dejar cosas explícitas o implícitas a la interpretación.

En ese sentido, se podría decir que se puede hacer capacitación y formación
profesional, de una fuerza laboral, competitiva y adaptable a cambios que exigen,
depende de cómo se defina competitividad y adaptable, a lo mejor esos dos
términos no necesariamente entran ahí.

El señor Ministro de Trabajo, señala que todo está sujeto a revisión y
modificaciones, por lo que primero desea agradecer a los funcionarios por el
esfuerzo, sabe que hacer un PEI conlleva bastante trabajo y más aún cuando se
trata de hacer bien, consultado, y una consolidación de matrices que es
increíblemente cansada, es una labor titánica.

Asimismo, considera que, dentro de la Misión, como bien lo señaló el señor Director
Monge Rojas, debe quedar clara cuál es la razón de ser, de manera que, al menos
en la primera línea, cuando habla del crecimiento personal y movilidad social, ya
desde ahí le gusta ese inicio, porque cree que eso tiene que ver mucho con la razón
de ser del INA.

En ese sentido, sí cree que hay como tres ideas y deberían de tratar de consolidarlas
en una, eso desde su óptica, por lo que cree que podrían rescatar esa primera parte
donde se habla del crecimiento personal y la movilidad social y luego que se detallen
cuáles son los bienes y servicios que genera el INA, que para efectos de la Misión
siempre es bueno que quede claro.
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Piensa que si se rescata esa primera idea, que está en el primer párrafo, unido con
los bienes y servicios que se generan y si se trata de rescatar lo que señalaba el
señor Presidente, sobre algunos puntos en específico que se gustaría destacar,
podrían conectar las tres partes, de manera que se acortaría un poco y no estarían
variando de forma sustancial, lo que con tanto esfuerzo les están presentando hoy.

Señala que, en resumen, cree que por ejemplo, se podría hablar de algo parecido
a promover el crecimiento personal y la movilidad social, mediante la capacitación
y formación profesional y luego hacer el link con las ideas que se quisieron rescatar,
esa sería su respetuosa observación.

El señor Presidente, indica que todas las observaciones que les han hecho, van por
una misma línea, por lo que se darán a la tarea de revisar, sin embargo, en su caso
apelaría a que traten de mantener el espíritu de acentuar esas cosas que se le
tienen que reconocer a la Institución, que aporta en esas líneas y es mandar una
señal muy fuerte de un compromiso institucional, con temas que tal vez no son lo
más tradicional, pero es algo a lo que se debe apelar, igual el tema de la
sostenibilidad, sería cambiar un poco la redacción.

El señor Director Montero Jiménez, menciona que le parece que después del punto
y como se podría poner, “el emprendedurismo y la sostenibilidad”.

El señor Presidente, indica que le parece muy buena la sugerencia del señor
Director Montero Jiménez y debe decir que considera que la Misión tiene los ejes
de trabajo que se debería proyectar.
Continúa la presentación:
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El señor Presidente, indica que el INA, como todos saben, aparte de los programas
de formación, toda una línea de trabajo en la Institución, tiene algo que hasta por
mandato tienen que hacer y es el acompañamiento de las empresas, y eso mucha
gente no sabe que el INA lo hace, y eso significa que la Institución trabaje con
personas que quieren programas de formación para buscar trabajo, como con las
personas que ya están empleadas y tienen que buscar otros trabajos y seguir
evolucionando.

Añade que el tema es que para hacer esto, se tiene que trabajar con los diferentes
sectores y si se observa el texto, se dice que las personas que tengan
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eventualmente acceso a empleos, las personas que ya están trabajando y por
supuesto a los sectores a los que se debe la Institución, con los cuales se tiene que
trabajar, entonces la Visión tiene esas tres partes que querían resaltar, obviamente
sujeto a todo tipo de recomendaciones y sugerencias que se tengan.

El señor Subgerente Técnico, agrega a lo señalado por el señor Presidente, que
otra cosa que se ha querido evidenciar a lo largo de toda la propuesta del PEI, son
los servicios como un medio para y el INA en función de, entonces no son los
servicios en sí mismos, eso es lo que se ha tratado de explicitar en las filminas.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si de entrada decir “ser una nación
cuyo talento humano impulsa a ser próspera” no es mucho para el INA, es decir, se
está contribuyendo a que el país sea una nación cuyo talento, etc., o sea no está
segura de entrar directo a decir eso, porque si la Visión es ser una nación, reta al
hecho de que no depende solo del INA, depende de otros factores.

El señor Subgerente Técnico, responde que tiene razón la señora Directora Gibson
Forbes, pero si se conecta con la parte que dice “…y en la que los Sectores
productivo, laboral y estatal colaboran para alcanzar el crecimiento económico
inclusivo y sostenible”, lo que se está haciendo énfasis en que el INA en función y
con, es decir en un conjunto sistémico, para una nación, o sea, la alianza públicaprivada, con esta Visión toma una relevancia, el INA solo en sí mismo no va a poder.

El señor Presidente, agrega que acá el tema de empleabilidad dentro de un PEI
siempre ha sido un tema, porque se les dice que de alguna forma tienen que haber
indicadores de empleo, o de inserción laboral dentro del INA, por lo que piensan
que eso no depende solo del INA, entonces el MTSS podría decir lo mismo y así
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otras instituciones y al final cualquier institución en el país, lo que puede decir es
que contribuye apoyando el tema de formación, de personas trabajadoras y
articulando con otros para lograr eso, es como una forma de decir que se sabe que
el INA tiene un papel en el tema de empleabilidad, pero no es el único.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que tiene otra duda en el sentido de que
entiende claramente que, por ser una entidad pública, la Misión y la Visión tengan
esa carga de todo lo que hay que demostrar por ser pública, pero entonces se
debería ver que las nuevas generaciones están moviéndose a trabajar, estudiar, en
donde ellos se sientan identificados con la Visión, son muy limitados hacia visiones
y otras cosas por el estilo, pero su única preocupación es que si estas visiones así
como están estructuradas, llaman y atraen a los principales públicos meta.

En ese aspecto, no sabe si se puede tener una versión institucional y otra que haga
que los muchachos se vean identificados, que la Institución pueda capturarlos.

El señor Presidente, consulta si se refiere a una especie de frase, donde los clientes
se vean reflejados y quieran ser parte de eso.

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, menciona que en los PEI en que ha
participado, normalmente la Visión lo que hace es ayudarle a la organización o a la
Institución, verse dónde quiere estar en el futuro, pero en este caso, no ve dónde
estará el INA en el futuro.

El señor Presidente, responde que en ese sentido iba la observación que hizo el
señor Subgerente Técnico, en cuanto a que más allá del INA como un fin en sí
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mismo, lo que se está tratando de proyectar es que el INA al final de cuentas es un
medio para un fin.

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, señala que entonces esa sería la redacción,
que la Visión del INA es convertirse en un medio para, y debe decir que la redacción
como está, personalmente la enreda, cree que es un tema de forma, porque en el
fondo coincide, pero no ve como sería el INA en el futuro, pero no es una nación.

La señora Flores, indica que básicamente desea hacer dos señalamientos, uno es
que la Visión de la planificación a nivel país, está cambiando un poco del concepto
que antes se manejaba, porque le están incorporando un elemento que se llama el
valor público, entonces MIDEPLAN les está pidiendo que se utilice el valor público,
qué es lo que el INA le va a ofrecer a esta sociedad y a este país, ese es un elemento
importante que es nuevo y que se está incorporando.

Por otro lado, deben señalar que MIDEPLAN sacó una publicación, un poco tarde,
de cuáles son los aspectos que debe contener un PEI, entonces como se está en
ese proceso de construcción, tienen algunos elementos o algún marcaje donde les
señalan cómo hacer una misión y una visión, que había que confrontarla con este
nuevo paradigma, para ver si responde o no y ajustarla.

En ese sentido, como están en ese proceso es que lo menciona para que se tenga
conocimiento de ello. Esa guía salió recientemente, entre jueves y viernes de la
semana pasada, por eso no se ha podido incorporar, pero el valor público es un
elemento que tiene que estar implícito en la planificación.
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El señor Director Monge Rojas, menciona que tomando en cuenta esa variable de
valor público y como se sabe, la visión es hacia dónde vamos, se puede consignar
nada más “contribuir al logro de una nación cuyo talento humano impulse a la
prosperidad” y así se estaría cumpliendo con el valor público.

En ese aspecto, entiende lo que ha planteado la señora Leda Flores, porque
obviamente desde la óptica privada se ve de una forma, y se debe tomar en cuenta
algunos aspectos que se ven en la administración pública, pero no perder de vista
esa parte que sí es básica y que cree MIDEPLAN tiene que tomar en cuenta, la
Misión es qué soy y la Visión es hacia dónde voy, tomando en cuenta todas estas
variables.

Añade que la visión debe tener un componente de ciertos indicadores, que van a
permitir ir midiendo si se va alzando esa visión.

La señora Viceministra de Educación, piensa que muchas veces no es fácil
concretar la idea que se está planteando, nada más insistiría en un poco más de
concreción, porque algunas frases tienen una prosa muy larga, como “las personas
trabajadoras evolucionan en su capacidad de adaptarse a nuevas…” esto parece
un texto y no una Visión.

Agrega, que en lo que se indica de los sectores productivos laboral y estatal
colaboran, si esto no depende del INA, en la parte del sector productivo, se debería
limitar a lo que la Institución puede aportar a ese tema.
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Solicita que se tomen en cuenta las observaciones indicadas, a la hora de realizar
las revisiones.

Continúa la presentación:

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, comenta que, si estos valores están
vigentes y están aprobados, no sabe cuánto vale la pena, hacer un comentario.

Sin embargo, desea señalar que la palabra Tolerancia, es una palabra que coloca
a unos sobre otros y considera que la palabra más adecuada es respeto.
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El señor Presidente, indica que se requiere de un acuerdo de la Junta Directiva,
para realizar el cambio.

El señor Mora, indica sobre el tema, que se tiene pendiente una reunión la Comisión
de Ética y Valores de la Institución, que ha trabajado el asunto y ellos dan la
recomendación de que el término adecuado es el respeto, en lugar de tolerancia.

Acota, que se está trabajando sobre ese tema y existen definiciones más puntuales,
para cada uno de los valores señalados actualmente.

La señora Flores, agrega que esto se realiza sobre un trabajo sumamente
participativo, que involucra el nivel institucional, donde se dan diferentes consultas,
así como lo relacionado a los Valores Emergentes.

Acota que dichos valores, están incluso mejor conceptualizados y está pendiente
una sesión de trabajo en los próximos días, para acomodar ideas y que estén
plasmadas lo mejor posible, para cuando se realice la presentación del PEI.

El señor Presidente, comenta que este es un proceso que se viene realizando,
desde cinco años atrás, y desde su apreciación subjetiva, existen otros valores que
se pueden agregar, pero se trató de poner algunos valores, que se puedan ver
reflejados en el quehacer Institucional.

El señor Subgerente Técnico, comenta que esto es sobre la línea de dinamismo,
movilizadora, no solamente la línea base de respeto.
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en esa línea no se debería
aprovechar este espacio, para replantear el tema de la prospección.

El señor Mora Rodriguez, responde que ese tema se encuentra dentro de los
objetivos puntuales del Plan.

La señora Directora Gibson, agrega que el INA debe ser proactivo y considera que
ahí se puede indicar proactivo no solo en sector, sino prospectar las nuevas áreas,
de igual manera en la actualización temática y relevancia, porque actualizar es parte
de la prospección.

El señor Mora, responde que primero realizan un estudio y prospectan y sobre eso
modifican.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en las diferentes áreas de inclusión
social, podría integrarse el concepto de emprendedurismo, por ser otro elemento a
incluir en el espacio de Inclusión Social.

Señala que hay un tema que no se ve reflejado y es un actor relevante como cliente,
que es el sector productivo. La oferta del INA se refleja tanto en personas como en
empresas.

La señora Flores, considera que se debe tener claro, que se tienen los valores
institucionales y estos surgen como valores, que vienen a amalgamarse con los
otros valores, para dar sostenibilidad a los valores más grandes y son los que se

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

111

están analizando con la Comisión de Valores y que esta llama valores
complementarios.

Señala que algunos de estos valores, se acoplan a estos con una mejor definición
conceptual y recuerda que está pendiente una sesión de trabajo, para analizar de
la mejor manera todo lo referente al tema.

Agrega en ese sentido, que son valores emergentes y conforme se va avanzando
en el tema, se va puntualizando y realizando señalamientos más precisos, que es
importante contar con la integralidad, para poder identificar si se escapa algún
concepto y poder incluirlo.

El señor Presidente, acota que se puede rescatar el derecho de que el nombre de
valor emergente, es básicamente algo que representa el espíritu de la Institución.

Agrega, que son inclusivos y sostenibles, esto significa que en el apalancamiento
institucional, se debe trabajar con otros, mejorando alianzas y esto lleva un espíritu
cooperativo, permite entrar en el detalle de la manera en que se trabaja con cada
sector, quedando claros los objetivos.

El señor Ministro de Trabajo, desea hacer una observación respetuosa e indica que
le queda claro el marco filosófico y también tiene claro el rol que hace la Comisión
de Ética y Valores, que fue parte de la misma y esto le permite tener un amplio
conocimiento en el tema de ejercicios.

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

112

Indica que, en lo propuesto como valores emergentes, recomienda no llamarlo como
valores, porque observa varios conceptos que para su persona, conceptualmente
no son valores, pero si los ve como pilares, por lo que recomienda cambiarles el
nombre hacia pilares, que sostienen ese marco filosófico, que se tiene la visión,
misión y los valores, que nacen del proceso de gestión ética, diagnostico ético etc.

En ese aspecto, estos pilares o ejes transversales, sostienen ese marco filosófico y
nuevamente hace la observación respetuosa, porque cuando se habla de
apalancamiento institucional, no puede decir que es un valor.

Acota que, si se hace apalancamiento institucional, se puede dirigir hacia otros
valores, como trabajo en equipo, esfuerzo, constancia etc., pero apalancamiento
institucional, no lo define como un valor, por lo que desea dejar la observación y
sugiere cambiar el concepto, a pilares que sostienen el marco filosófico.

El señor Presidente, comenta que comprende que desde el punto de vista cristiano
lógico, entrar en una discusión de lo que es un valor, llevaría a un tema filosófico.

Menciona que el tema, es nada más rescatar el espíritu de las cosas que deben
terminar en toda la Institución, pero que deben verse reflejados en algo más
concreto, comprende la confusión conceptual que se puede dar, debido a los
términos mencionados.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que desde su punto de vista, el término
apalancamiento es meramente de la intermediación financiera, se refiere a
endeudamiento, por lo que apalancarse, puede sugerir algo que se consigue por
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medios ilícitos, de acuerdo a la Real Academia, por lo que insiste en que la palabra
debe revisarse.

Acota, que los valores son valores, estos no se pierden, la sociedad los va
transformando con el diario vivir, es simplemente la interpretación que se les va
dando con el transcurso del tiempo.

El señor Presidente, acota que de ahí la importancia de contar con algo descriptivo,
que las personas puedan identificar con lo que se entiende y no por dejarlo de
manera abierta y que se le puedan dar varias interpretaciones.

Continua la presentación:

La señora Flores Aguilar, señala que el efecto de las oportunidades de mejora que
les están realizando, logran minimizar con el trabajo realizado por la Comisión de
Ética, por medio de sus especialistas.

Agrega, que el trabajo de revisión se realizará en el transcurso de los próximos días.
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Continua la presentación:

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que, si se habla de conceptos como
aliados estratégicos, resumiría mucho el promover la movilidad social de los
costarricenses y crear alianzas estratégicas como sector productivo, etc., eso
resumiría muchas cosas.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta qué significa cobertura
diferenciada en todas las regiones.
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El señor Mora, responde que lo interpretan en el sentido de que todos los territorios
de las Unidades Regionales de la Institución, no son homogéneos, no cuentan con
las mismas características, tiene sus particularidades y parte del mandato del
Ministerio de Planificación, a la hora de realizar el abordamiento territorial, es que
se puedan identificar las potencialidades de cada región.

Añade que significa poder poner en prospectivo, todo lo que se pueda y determinar
cuáles son las fortalezas y potencializar la oferta Institucional a esos territorios.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que cobertura diferenciada, no es
lo que el señor Mora está indicando.

El señor Mora, responde que es la atención, se define qué es lo que el sector
requiere y sobre eso rediseña la oferta, de acuerdo a las necesidades particulares
de cada territorio.

Continúa la presentación:
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El señor Presidente, comenta que es importante indicar que, en la parte de
Desarrollo y Adaptación de contenidos, también se refiere al gran cambio por el cual
está atravesando la Institución, para alinearse al Marco Nacional de Cualificaciones
y el Modelo Curricular que debe acompañarlo.

Agrega, que este es un esfuerzo Institucional de muchos años, que debe
visualizarse y es uno de los pilares y posteriormente se verán objetivos más claros
del modelo curricular, pero esto lleva esa necesidad de ese desarrollo de
contenidos.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en el tema de apalancamiento, se
especifica al grado que amerite, por la manera de operar del INA, que pueda
indicarse nacionales o internacionales.

El señor Mora, responde que se incluyen todos o no se incluyen.

La señora Flores, indica que estas son observaciones que han surgido en otros
momentos, en la Junta Directiva, donde en varias ocasiones se les ha mencionado
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que, en este tema, se le da protagonismo al sector privado, dejando de lado a los
sindicatos, por lo anterior fue que se trató de proponer de esa manera.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que este es un aliado estratégico e
importante, no solamente las empresas y cámaras, sino también las academias,
que es otro actor importante y al incluirlo todos estarían atendidos.

La señora Viceministra de Educación, consulta si la frase es apalancamiento con
entes públicos, porque se evidencia una fuerte cantidad de alianzas y se supone
que es en función de todo lo que se ha comentado, pero no puede verse como un
fin en sí mismo, es alianza con todo el abanico nacional e internacional, privado y
público.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, considera que, en el Desarrollo y
Adaptación de Contenidos, el tema va mucho más allá de los contenidos, se deben
adaptar los contenidos, pero también las metodologías, los recursos, y muchas
cosas que trascienden de los contenidos, porque si solo se adaptan los contenidos,
pero no se adapta la metodología, es seguir en lo mismo.

El señor Presidente, aclara que en la descripción está el espíritu, porque no se habla
solo de contenido, pero en el título, se indicó y se amarró a contenido.

Acota que la primera, tiene que ver con la imagen del INA, que se debe fusionar al
INA, para que la gente se inspire a querer trabajar con el INA y formar parte de sus
programas de formación y lo vean como una herramienta valiosa, así como con el
tema tan importante que tiene el INA, del Sistema Nacional de Empleo.
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El señor Mora, indica que al posesionar a la Institución, se tiene la claridad de lo
que exige la ley, se debe procurar que todas personas que ingresen al INA, tengan
la visión a futuro, de ser emprendedor o trabajar, inclusive se presenta una dificultad
con la población del adulto mayor, porque muchos de los cursos que actualmente
se desarrollan, no logran el objetivo fundamental de la Institución.

Señala que existen cursos para esa población, que son envidiables, como los
desarrollados en la Unidad Regional de Heredia, donde actualmente los señores y
señoras, venden en la Feria del Agricultor y eso es lo que se debe potencializar, con
la finalidad de que se den matrículas, únicamente por ser cursos del INA y a la gente
se le debe resaltar que el INA es sin costo alguno, pero que debería generar un
impacto para la empleabilidad o el emprendedurismo, como corresponde.

La señora Viceministra de Educación, comenta que pensando en voz alta, tiene la
impresión de que mucha gente se queda fuera del INA, por lo que no encuentra el
sentido en preocuparse por el posicionamiento de la Institución, que ya está bien
posesionada y cuenta con una gran demanda, por lo que esto debe estar muy
relacionado con el interés de llegar a determinada población.

El señor Presidente, comenta que es proporcionarla en el rol que se tiene de otras
variables, que no se conocen, como lo es el verdadero rol del INA en el tema de
Banca para el Desarrollo, en el tema del acompañamiento que el INA debe dar a
todas las empresas, que la gente vea al INA más allá de solo trabajos de formación,
así como el tema de emprendimiento.
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La señora Flores, señala que el reposicionamiento va en que el INA recupere su
sentido de excelencia y que logre que los egresados se inserten en el campo laboral,
generando un impacto a nivel social y económico.

Continúa la presentación:

El señor Presidente, indica que, en cuanto a estos tres primeros objetivos
estratégicos, el primero responde a un tema fundamental y al compromiso que se
tiene en el tema de lingüismo, pero los otros van un poco más allá, pero sin duda
siempre haciendo énfasis en el idioma inglés.
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Añade que el segundo, se refiere en cómo dar una asistencia técnica a las
empresas, se debe visualizar un objetivo puntal y el tercero, es el de incrementar
las diferentes modalidades que se tienen, acentuando la parte virtual, la parte
bimodal y la parte de formación dual.

Continúa la presentación:

El señor Presidente, indica que el primero de los objetivos, habla del Marco Nacional
de Cualificaciones y todas las reformas curriculares que se están realizando a nivel
interno.

Acota que el quinto, es la priorización que se tiene de trabajar con poblaciones en
desventaja social y esto se traduce en una articulación, que se relaciona con el tema
de combate de la pobreza en el país.

Indica que el sexto, es el mandato que se tiene sobre el tema de Banca para el
Desarrollo, que debe ser visibilizado como un objetivo estratégico.
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Añade que el séptimo, es el apoyo o un acento al tema de las zonas francas.

La señora Directora Gibson Forbes, considera que el objetivo principal, debe ser
atender la demanda, parece que las señaladas son áreas en las que se va a trabajar,
pero al final tiene que ver o no con la demanda, le parece que no.

Señala que el objetivo que debería tener el INA, es atender una cantidad
significativa de población, ya sea personas, organizaciones y demás y también debe
ser una entidad ágil.

Sugiere que los primeros objetivos, deben ser tan contundentes, en cuanto a que
se está enfocado a atender las necesidades de las personas. Ser una Institución
que se adapte fácilmente a los cambios del mercado laboral y ciertas condiciones.

Añade que la educación, no se considera como una plataforma en continuo, por lo
que al hablar de que presencial-virtual, entendiendo todo el concepto del marco, al
final de día, lo que se necesitan son programas y metodologías que se adapten a
las necesidades.

Sugiere dejar más abierto, en el sentido de que se va a poder desarrollar en el
contexto, que mejor se adapte a las necesidades.

El señor Presidente, responde que, para el tema de la demanda, se está analizando
porque la demanda del INA es muy diversa, se está desglosando por los diferentes
sectores o actores.
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Agrega, que la demanda en consideración a las poblaciones vulnerables, es muy
diferente a la demanda que necesitan las empresas, de asistencias técnicas.

El señor Mora, considera que en la parte multilingüística y que se va a concentrar el
gran esfuerzo al área de inglés, que es lo que predomina en las filas, en esta área
el reto es poder generar un efecto multiplicador y aquí entra la parte de ser flexibles,
ser oportunos, tener cobertura, actualmente se cuenta con muy pocos programas
de inglés, pero se trata de afinar más, para saber cómo se desea incrementar las
competencias del multilingüismo actualmente.

Acota, que el objetivo es llegar a la población, que actualmente no está cubierta
para que se cubra, por grandes proyectos Institucionales.

El señor Subgerente Técnico, indica que más adelante se analizarán los objetivos
habilitadores, que son todo lo que el INA debe hacer, para cumplir con las metas y
esto es un énfasis dentro del quehacer Institucional.

La señora Flores, indica que toman nota de las observaciones realizadas y se estará
trabajando en eso.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que le llama la atención que se
empezara con un objetivo estratégico, indicando competencia multilingüística, que
se aleja mucho de lo que es la Visión y la Misión, eso es solo una parte.
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Indica que en relación con los objetivos, es mejor ponerlos en un orden, que va de
lo más abarcador, sin que con esto quiera decir que se deba quitar, es empezar
leyendo que se va a llegar a ciertas poblaciones, con ciertas necesidades y de ahí
ordenar los objetivos, hasta llegar a cosas más específicas.

La señora Flores, menciona que se debe velar, porque en ningún objetivo exista
una condición que es la que se mide y se deben analizar dos condiciones a medir
se debe dividir, por lo que se compromete a revisar y analizar todo lo anteriormente
expuesto.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que en ese mismo sentido, en el
objetivo tres, donde se habla de cerrar mucho las modalidades y puede ser que en
cualquier momento salga otra modalidad, por lo que considera que se debe hablar
de una diversidad de modalidades.

El señor Presidente, responde que la redacción de los objetivos, se hace utilizando
la terminología del Marco Nacional de Cualificaciones y se puede correr el riesgo de
dejar muy abierto el concepto.

La señora Gerente General, agrega en complemento de lo indicado por los señores
Mora y Flores, que todo el cambio metodológico por parte de MIDEPLAN, inclusive
de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la Republica, en el
sentido de que los objetivos y los indicadores que se van a plantear, deben estar
enfocados más en el resultado y en la gestión, que en lo que antes era indicar la
cantidad de egresados y ese número no suma.
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Acota, que los objetivos debían ser tan grandes y de tan alto impacto, porque lograr
la meta de 10, 15, 20 o 30 mil personas, tiene realmente que activar varias áreas a
lo interno, para poder lograr ese resultado.

Por lo anterior, es que los objetivos se tienden a ver muy macros, pero a la hora de
aplicar los indicadores, está realmente el reto de cómo lograr el incrementar las
competencias multilingüísticas.

Indica que en el caso del tercer objetivo, lo que mencionaba la señora Directora
Gibson Forbes sobre modalidades, lo que ocurre ahora es que es una modalidad
normal, en ocasiones mixta, pero es uno menos y se pregunta cómo se le puede
llegar a más personas, a través del modelo presencial virtual, a través de distancia,
a través de formación dual, ese es realmente el acelerador y la diferencia que se
hace con todo lo que tradicionalmente se ha hecho.

Señala que el solo hecho de plasmarlo, es un cambio en marcha completo en el INA
de lo que se ha venido haciendo y es por ese motivo que debe quedar reflejado.

La señora Flores, agrega que las modalidades están presentes, no es que no estén
y por este motivo se inicia con la palabra, incrementar.

Continua la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, considera sobre el segundo punto, incursionar
a que el INA se mantenga en la frontera de conocimiento, es un tema que obliga a
que el accionar de la Institución, sea en este tema de prospección, además de tener
una reacción más inmediata, por lo que se considere lo indicado, para que la
redacción quede más explícita.

Por otro lado, desea consultar sobre el punto cuatro e indica que entiende
perfectamente, pero cómo el INA se debe a todas las empresas, el emprendimiento
y la innovación, no se suscriben solamente a las Pymes y considera que se debe
incluir a todos los sectores.

Continua la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, sugiere que en el punto nueve se incluya, su
mantenimiento y en el punto diez, sugiere que no sea solo por un tema de una
modalidad virtual, sino que, al contrario, que el INA promueva el desarrollo
tecnológico de subsectores y demás, casualmente el tema de la enseñanza, pero al
final PYMES absorbe tecnología y todo cambiaría como el enfoque y si están en la
línea de crecimiento, estarían planeando tecnología y demás.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que las capturas de necesidades son
importantes en este nivel, y en tiempo real, la necesidad de los clientes es
importante por la cobertura para desarrollar la modalidad, entonces cómo se
conecta, cómo se captura información, cómo lo administra un sistema integral de
captura.

El señor Presidente, indica a la señora Directora Gibson Forbes que si la forma de
trabajar del INA al final y se echa a andar la maquinaria INA, eje transversal en
diferentes modalidades, basada en competencias y con contenidos transversales,
el objetivo que les va a dar información, en el momento de desplegar la maquinaria
INA, debe pasar por estas cuatro cosas para alcanzarlo.
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Menciona que antes de esto y dentro de la estrategia, existe un repositorio que es
la demanda, se debe tratar de que sea subsanada por una oferta o con re
direccionamiento para potencializar la asistencia técnica o los formatos virtuales,
que tiene mayor cobertura.

El señor Mora, menciona que tienen una nueva estrategia de abordar, la
investigación y necesidad de la capacitación y formación profesional, que les llevaría
a un contexto más allá de la cobertura nacional, por competencias, formato virtual y
aparte los ejes transversales.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que también está el gran servicio que da
el INA.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que una de las cosas que tal vez, no
sea necesario que haya que implementar, es el diseño, la ejecución talvez, pero
existen programas que tienen una connotación dentro del INA, y si se está
planteando esto, se puede hablar de otros modelos en los cuales el INA debe
diseñar el contenido.
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El señor Mora, menciona que eso les pasó con el Parque la Libertad, fueron donde
ellos, y acreditaron el programa de formación de ellos.

Continúa la presentación:

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si cuando se analiza las personas que
están en desempleo, en ciertas zonas del país, antes de habilitarlas hay que
nivelarlas, lo que piensa es que están en un nivel de su proceso educativo, en ese
sentido, se les puede entrenar y tienen un trabajo estacional, pero no se les deja en
un lugar donde puedan seguir, por lo que desea saber si el habilitarlos permite
incluirlos.

El señor Mora, responde que el conocimiento va vinculado dentro del Marco
Nacional de Cualificación lo que determina es que hoy el trabajador, está habilitando
un conocimiento, lo que se hace con las personas que tienen una competencia y
adquiere un conocimiento, lo que genera en atención, es lo que se llama programas
complementarios, se habilita el conocimiento del trabajador para una competencia
adicional que quiera desarrollar.

La señora Flores, añade que el término correcto en el Plan de Planificación, es
habilitación, es capacitación no formación inicial.
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Continúa la presentación:

El señor Mora, menciona que, dentro de la ayuda económica, se sigue
potencializando, transporte, hospedaje o alguna variable, el sistema en el estudio
socioeconómico, determina cuál es la variable que se aplica.

Continúa la presentación:
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El señor Presidente, menciona que es un tema interesante, de cómo responder a
las necesidades de capacitación de las empresas, para hacerlo en escala y a la vez
de una manera estructurada, para poder planificar, atender en escala.
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que es un tema de capacitación y
certificación, la tendencia es que sea con habilidades certificadas.

El señor Subgerente Técnico, indica que a diferencia de demanda ocupacional, para
generar formación, es tener acercamiento con los sectores, con empresas para
poder determinar las necesidades de asistencia y capacitación.

El señor Director Montero Jiménez, menciona como sugerencia que llegue hasta
formación Dual y dejar el PASER empresarial, o eliminar como alto valor para los
sectores claves de la economía, porque ya arriba dice valor productivo, puede existir
un tipo de confusión en la redacción.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que se especifica que es
capacitación, y entiende que el tema de capacitación y formación en este caso, la
propuesta es capacitar al que ya está adentro y contabilizar a quien viene, entonces
si se conocen las dos variables, la prestación que requiere el sector productivo en
general y además lo que se está formando en varias áreas.

El señor Presidente, indica que la definición es que son programas largos, es la
gente que está iniciando, pero sí de formación se está hablando, de capacitación
para un sector particular, los temas de formación sí se incluyen para estos sectores,
como las zonas francas del país.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que, de dar capacitación y formación,
todo lo que se captura en la empresa, se debería producir inmediatamente para
impactar los contenidos de capacitación.

Continúa la presentación:
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El señor Roberto Mora, menciona un ejemplo de que actualmente los estudiantes
tienen que escoger si meterse a la plataforma o no, si está el sistema todos los
estudiantes inmersos en la plataforma de intermediación empleo, se podrían sacar
estadísticas, la duración de los estudiantes a la hora de insertarse y potencializar
en los gobiernos locales, la utilización de la plataforma a nivel territorial.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que un elemento es que las empresas
generan información, pero las personas también, pensando en que en Costa Rica
hay miles de personas, que están preocupadas por temas que no hay en el país,
incluso estuvieron caso de varia gente que necesita un curso de coaching.

En ese aspecto, se debe dar importancia, tanto a las señales que emiten las
empresas, como a la gente que es la que necesita el trabajo.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si son multilingüísticas a nivel nacional.

El señor Mora, le indica que es a nivel nacional.

La señora Flores, muestra a los miembros de Junta Directiva un gráfico, que resume
todo lo que están viendo, que está en producción, para que visualicen el esquema
bajo el cual se va a estar, es como un mapeo de todo lo que se ha estado hablando,
en este momento están en revisión, si está toda la población que el INA atiende.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que hay muchas que no están ahí, y
les está pasando mucho y hay mucha critica, la gente en general se siente excluida
de todos los sistemas.

El señor Presidente, menciona que por eso la idea de ponerlo así, porque uno de
los problemas son las personas mayores de quince años, personas en situación de
desempleo, personas trabajadoras, en desventaja social y mujeres, por lo que se
debe tener un compromiso de llegar a esas poblaciones.
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La señora Flores, menciona que deben ponerle nombre, ya que está en proceso de
construcción, es una focalización de las poblaciones atendidas, haría falta la
población adulta mayor por el bono demográfico y la Contraloría que anda detrás
de eso, por eso es que dicen que se debe revisar, a ver cuáles otras están
invisibilizando.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que hay una empresa que es tica y
que tiene más o menos veinte cuatro mil asociados, y son personas que por su edad
y su nivel y demás, han quedado sin trabajo y no se han podido recolocar, y
evidentemente están molestos con el mundo, son personas que talvez tienen
estudios superiores, van a las empresas y ofertan sus horas, para resolver ciertos
proyectos y demás.

En ese sentido, hay grupos que han tratado de presentar un proyecto de ley en la
Asamblea, que obligue a las empresas a contratar gente con grupos de edad de
más de cuarenta, ellos han reaccionado bastante, por lo menos se tiene una gran
cantidad de ellos, y en algunos casos puede ser desempleo y algunos retirados,
gente que está pensionada pero que, por su condición, necesitan reincorporarse.

La señora Gerente General, menciona que si le dan un peso relevante a un Sector
por ser a siete años, podría ser que en dos años exista un cambio relevante y
entonces que no sea la población más importante.

El Presidente, menciona que deben visualizar que algunos de los programas que
se tienen, tocan muchos de estos temas.
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La señora Flores, indica que el INA ha sido muy impactado a nivel de leyes, todo el
mundo quiere incidir en el INA, por ejemplo, si se tiene el programa de ruta de
dominio, hay que dar cuentas por la capacitación que le dieron a los jóvenes de
quince años, a cuántos se atendieron y cuánto costó, con el adulto mayor.

Menciona que el INA, se ha venido abriendo en políticas para responder a esas
poblaciones de, discapacidad, indígenas, privados de libertad, es un problema que
no se ha allanado a través de MIDEPLAN, en el sentido que alguien debe hacer
algo.

El señor Presidente, menciona que es importante que como miembros de Junta
Directiva, sepan de todas esta fuerzas, actores y políticas a las que obedecen, y
que deben contemplar a la hora de realizar el Plan Estratégico y que no sea de
nuevo, porque se pudo haber tomado un camino más sencillo y seguir haciendo lo
que se hacía y ponerlo en el plan, pero van hacia delante, cambiando la forma de
hacer las cosas.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO OCTAVO:
Asuntos de la Asesoría Legal
8.1

Oficio ALEA-529-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado

Ley General para la Rectoría del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión,
expediente legislativo #19960.
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación
del tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, menciona que es un Proyecto de Ley General para la
Rectoría del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, expediente 19.960, el
objeto es la creación del Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, cuyo
acrónimo será MIDHIS, que tendrá la rectoría política suficiente, para dirigir la
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Administración Central y coordinar con la Administración Descentralizada del
respectivo ramo de lineamientos, directrices y recomendaciones.

En ese sentido, revisaron las funciones y no hay impedimento legal y desde el punto
de vista del criterio técnico, emitido por la Sub Gerencia Técnica, la Unidad de
Planificación y Encargada de la Asesoría de Desarrollo Social, no hay impedimento
alguno, no se tiene objeción al Proyecto.

El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-529-2018,
criterio referente al proyecto de ley denominado Ley General para la Rectoría del
Sector de Desarrollo Humano e Inclusión, expediente legislativo #19960.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-233-2018-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-529-2018, de fecha 8 de agosto de 2018, la Asesoría
legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio
legal sobre el Proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL PARA LA RECTORÍA
DEL SECTOR DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN”, bajo el expediente
legislativo #19-960, el cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella, tal como consta en actas.
2.- Que dicho criterio legal indica lo siguiente:

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
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1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales.
Cabe indicar que por medio del oficio PE-812-2018, de fecha 02 de mayo del 2018,
la Presidencia Ejecutiva de la Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el
fin de que el tema fuera conocido por la Juan Directiva.

2.- Objeto del Proyecto:
El presente proyecto, tiene como objeto la creación del Ministerio de Desarrollo
Humano e Inclusión Social, cuyo acrónimo será MIDHIS, que tendrá la rectoría
política suficiente, para dirigir la Administración central y coordinar los entes de la
Administración descentralizada del respectivo ramo con lineamientos, directrices y
recomendaciones.
Las funciones que realizará el MIDHIS, son:
a) Establecer las acciones, medidas, programas y políticas públicas de
desarrollo humano e inclusión social.
b) Dirigir, coordinar y ejecutar con las demás administraciones públicas
descentralizadas del Estado, por especialidad o territorio, la erradicación de
la pobreza en particular, la protección especial de grupos y poblaciones
vulnerables.
c) Dirigir los lineamientos y los mecanismos de planificación, dirección y
coordinación de las políticas y programas sociales entre el Poder Ejecutivo y
las instituciones autónomas por especialidad o territorio, y revisar
periódicamente la Política Nacional de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
d) Articular la institucionalidad y las políticas de desarrollo humano e inclusión
social nacionales con los instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados, aplicables en la República.
e) Coordinar y garantizar la participación de las organizaciones no
gubernamentales y del sector privado que mantienen vínculos con los
programas, proyectos y acciones relacionadas con el desarrollo humano y la
inclusión social.
f) Fomentar el desarrollo de programas y proyectos de economía social
solidaria que contribuyan al desarrollo humano y la inclusión social.
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g) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas,
proyectos y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Humano e
Inclusión Social.
h) Promover un sistema de promulgación y recepción de denuncia ciudadana
que será canalizada a la autoridad correspondiente, cuando se evidencien
cobros ilegales, intermediación de trámites, clientelismo político,
discriminación, otorgamiento de derechos o subsidios sin requisitos, falta de
veracidad, omisión o simulación en declaraciones de situación patrimonial, y
cualesquiera otros factores que establezcan otras leyes de la República.
Será confidencial la identidad de la ciudadanía que de buena fe presenten
denuncias.
i) Establecer mecanismos para el ejercicio de las capacidades, los derechos
ciudadanos y sensibilización para la planificación participativa, la rendición
de cuentas, así como la promoción, ejercicio y exigibilidad de derechos
subjetivos e intereses legítimos en materia de desarrollo humano e inclusión
social.

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:

1.- Desde el punto de vista legal:

Nuestra Institución formará parte del Consejo Presidencial de Desarrollo Humano e
Inclusión Social, cuya competencia esencial será asegurar que la formulación y
ejecución de las políticas públicas estén conformes con la Política Nacional de
Desarrollo Humano e Inclusión Social.

De conformidad con lo cual, en el art 17, enumera las funciones que desarrollará el
Consejo Presidencial de Desarrollo Humano e Inclusión Social, a saber:
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a. Proponer políticas públicas de desarrollo humano e inclusión social bajo
los criterios de integralidad y transversalidad.
b. Establecer los criterios para la planeación y ejecución de las políticas y
programas de desarrollo humano e inclusión social en los ámbitos local,
regional y nacional, donde se reflejen las acciones y las correlativas
inversiones.
c. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos para el
desarrollo humano e inclusión social.
d. Conocer los resultados relativos a los presupuestos de las dependencias
y entidades de la Administración Pública involucradas en los programas de
desarrollo humano e inclusión social.
e. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo humano
e inclusión social y superación de la pobreza. Revisar el marco normativo
para impulsar el desarrollo humano e inclusión social y, en su caso, proponer
y promover modificaciones ante las instancias competentes.
g. Recomendar medidas orientadas a lograr la compatibilidad entre las
decisiones de la política económica y de la Política Nacional de Desarrollo
Humano e Inclusión Social.
h. Acordar y dar seguimiento a la ejecución del Programa Nacional de
Desarrollo Humano e Inclusión Social, los programas sectoriales, regionales,
institucionales, locales y especiales.
i. Recomendar mecanismos para garantizar la coordinación y articulación
entre la Política Nacional de Desarrollo Humano e Inclusión Social y las
acciones municipales relativas a esta materia.
j. Recibir en consulta, cuando los entes y órganos así lo decidan, los
proyectos de convenios de cooperación, en materia de desarrollo humano e
inclusión social, y emitir el criterio respectivo.
k. Constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales,
para desarrollar temas específicos de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
l. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el
funcionamiento adecuado del Sector Nacional de Desarrollo Humano e
Inclusión
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Social.
m. Promover estudios sectoriales.
n. Las demás que le señale la ley.
En conclusión, es criterio de esta Asesoría Legal, que el proyecto de ley estudiado,
no afecta los principios fundamentales de la Institución.

2.- Desde el punto de vista técnico:
Mediante oficio GG-919-2018, recibida en esta Asesoría en fecha 02 de julio de
2018, la Gerencia General emite criterio técnico indicando:

“Por lo descrito en los criterios técnicos esbozados y de conformidad con la
propuesta de redacción del Proyecto de Ley en cuestión, esta Gerencia
General no encuentra razón para oponerse al texto sometido a nuestro
análisis.”
Lo anterior, una vez estudiado el criterio técnico emitido por Flor Elieth Umaña
Fernández, Encargada de la Asesoría de Desarrollo Social, en conjunto con el señor
Roberto Mora Rodríguez, Encargado de la Unidad de Planificación y Evaluación,
oficio ADS-192-2018, mediante el cual indican:
“En atención a su oficio GG-729-2018, informamos que el Proyecto en
mención y en lo relativo a la Asesoría de Desarrollo Social, no afecta sus
funciones en lo referente a la atención de la Población en Desventaja Social
referida por las instancias del Sector Social y Judicial. En lo referente a la
Unidad de Planificación y Evaluación, en el proyecto planteado no se
vislumbran consecuencias institucionales en la debida planificación regional,
en cumplimiento a los indicadores que esa rectoría vaya a establecer en su
mandato...”
C.-RECOMENDACIÓN
Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, recomienda
NO OBJETAR¸ al texto sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto de ley
no lesiona

Acta Sesión Ordinaria 4859
20 de agosto del 2018

148

la razón de ser de la institución.
3.
Que una vez discutido y analizado el informe expuesto por el señor Asesor
Legal, emitido en el oficio ALEA-529-2018, y con base en el inciso j) del Artículo 7
de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta
Directiva, el señor Presidente lo somete a votación.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN OFICIO ALEA529-2018, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 19.960, DENOMINADO “LEY GENERAL
PARA LA RECTORÍA DEL SECTOR DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN”, EN CUANTO
A NO OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE EL PROYECTO DE
LEY NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN.

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

ARTÍCULO NOVENO:
Varios
No hay Asuntos Varios.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4860

