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ACTA SESION ORDINARIA 4850 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cincuenta, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con quince minutos del 

dieciocho de junio del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez, Vicepresidente;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Sr. Tyronne Esna Montero;  Educación; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; 

Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe y  Sr. Juan Alfaro 

López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Amparo 

Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos laborales.  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 de la Junta Directiva el Orden del Día, 

e indica que se estaría incluyendo un punto de Correspondencia, 5.2. Renuncia del 

señor Durman Esquivel. 
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Asimismo, se estarían incluyendo en los temas de la Gerencia General, como 

puntos 8.1 Plan Impulso y 8.2 Informe Contención gasto. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Presentación de Sra. Eleonora Badilla Saxe. 

4. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4849.  

5. Correspondencia: 

5.1 Solicitud de revisión al acuerdo número 152-2018-JD, que determinó rechazo a 

la solicitud de permiso con goce de salario, formulada por la funcionaria Alejandra 

Gallardo Gómez. 

5.2 Oficio SGA-63-2018, renuncia del señor Durman Esquivel Esquivel, al cargo de 

Subgerente Administrativo. 

6. Mociones. 

7. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

7.1 Presentación plan de implementación para construcción y desarrollo de Plan 

Estratégico Institucional (PEI). 

8. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

8.1 Informe de la señora Gerente General, sobre las gestiones ante la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

8.2      Informe de la señora Gerente General, sobre los alcances de la Contención 

del Gasto, según los últimos lineamientos del Ministerio de Hacienda. 
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8.3 Oficio URF-680-2018. Presentación de nueva Propuesta de Inversión Título de 

Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, según acuerdo del Comité de Inversiones 

Institucional. 

8.4 Oficio SGA-45-2018. Modificación Presupuestaria 01IN062018. 

8.5 Oficio SGA-54-2018. Solicitud de fe de erratas para la Licitación Pública 

2017LN-000002-05, para la contratación de servicios de revisión, recarga, 

mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de extintores, según demanda de 

cuantía inestimable para la Unidad Regional Huetar Caribe y sus Centros Adscritos” 

lo anterior según lo expuesto en el oficio UCI-269-2018. 

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

9.1 Oficio SGA-31-2018. Informe de recomendación sobre la licitación pública 

2017LN-000012-01 para la contratación de “Servicios de mantenimiento y desarrollo 

de sistemas de información en Microsoft Net. 

10. Asuntos de la Asesoría Legal. 

10.1 Oficio ALCA-297-2018. Recurso de Apelación, interpuesto por el Lic. Jorge 

Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en condición de 

apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  Charpentier González, 

cédula de identidad 700610737, en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, 

de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, 

originada de la contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación 

Servicios de Capacitación en el Subprograma de Administración”. 

10.2 Oficio ALEA-354-2018. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita 

en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, expediente legislativo 20 

661, denominado “Ley de Cinematografía y Audiovisual”. 

11. Varios 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-156-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4850. 
 

2. Que el señor Presidente solicita incluir un punto 5.2 en el capítulo de 

Correspondencia, el oficio SGA-63-2018 y en el punto 8) del capítulo Asuntos de la 

Gerencia General, el informe sobre las gestiones ante la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, como 8.1, e informe sobre los alcances sobre las 

medidas de contención del gasto, como 8.2, ambos a cargo de la señora Gerente 

General. 

 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar la solicitud 

del señor Presidente. 

 

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 

4850, CON LOS CAMBIOS INDICADOS.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  
 

La señora Directora Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Presentación de Sra. Eleonora Badilla Saxe 
 
 
El señor Presidente, comenta que el martes recién pasado, fueron juramentados los 

tres miembros de Junta Directiva, Vanessa Gibson Forbes, Eleonora Badilla Saxe y 

Tyronne Esna Montero, quienes continúan un período más. 

 

Añade que en esta ocasión, tienen el verdadero privilegio y el placer de tener en 

esta Junta Directiva, a la señora Eleonora Badilla, quien es a nivel nacional e 

internacional, reconocida como una de las mayores expertas en temas de educación 

y tecnología. 

 

Menciona que como todos saben, el INA en su quehacer institucional, tienen su 

ADN la educación, entonces contar con alguien como la señora Badilla, con su 

experiencia es realmente una oportunidad de lujo, pues llega a fortalecer las otras 

áreas representadas en el trabajo de la Institución. 

 

Reitera que es un honor que les acompañe la Dra. Badilla Saxe, por lo que le 

complace presentarla muy brevemente y darle la oportunidad a ella, para que les 

brinde unas palabras sobre su nuevo rol en la Junta Directiva del INA. 

 

La señora Directora Badilla Saxe, agradece al señor Presidente por sus palabras e 

indica que se siente sumamente complacida de poder estar acá y poder servir a 

Costa Rica y a la educación del país, ahora desde esta Junta Directiva. 

 

Señala que ha sido educadora por tradición familiar, por vocación, por formación, a 

eso se ha dedicado toda la vida. Ha estado desde las aulas de preescolar, hasta las 

universitarias como docente y también en la Universidad de Costa Rica por treinta 

y cinco años, hasta que se jubiló hace dos años. 
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Asimismo, tuvo la oportunidad de tener una visión más estratégica en la universidad, 

porque estuvo en la Vicerrectoría de Docencia y lo que hacía ahí fundamentalmente 

era capacitar a los profesores universitarios, excelentes profesionales, en 

pedagogía universitaria, que es algo que cree les falta a los profesores 

universitarios. 

 

En ese sentido, creyó que ya se iba a retirar a descansar, pero le llamó una 

institución educativa, la Universidad Castro Carazo, que tiene más de ochenta años 

de ser un ente de educación, la cual se fundó en 1936 como una escuela comercial, 

cuando no existían universidades en el país, se había cerrado la Santo Tomás y no 

existía la UCR. 

 

Desde ese punto de vista, la Institución Castro Carazo empieza como una opción 

para las personas que salían de secundaria. En ese aspecto, se ha ido reinventando 

de escuela comercial pasó a Instituto de educación técnica y luego a Universidad y 

en este momento está en un proceso de reinvención, para enfrentar los retos del 

siglo XXI. 

 

Acota que en su caso, cuando la llamaron a formar parte de esta Junta Directiva, 

gustosamente aceptó, porque cuando se trata de educación no puede decir que no, 

porque esa es su pasión, su vocación. 

 

Asimismo, tuvo la oportunidad de estar cuatro años en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts en el Laboratorio de Medios, como investigadora invitada y eso le 

dio una gran visión de hacia dónde va el mundo, la tecnología, fue la experiencia de 

su vida, pero sobre todo le reafirmó que la educación es el camino para la 

prosperidad y el desarrollo humano. 
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En ese sentido, cuando le preguntaron que si aceptada que la postularan para venir 

a esta Junta Directiva, con todo el gusto y el amor del mundo, volvió a decir que sí, 

porque sobre todo, viendo el futuro que tienen las universidades, el INA es la 

Institución que tiene la mayor posibilidad de dar un impacto a las nuevas 

generaciones en Costa Rica. 

 

Reitera que por su vocación, considera que es un privilegio estar acá y espera poder 

un aporte desde su formación, por lo que se pone a disposición de esta Junta 

Directiva y de la Institución, en lo que se requiera, en beneficio de la educación 

costarricense. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que tuvo el gusto de compartir con la 

señora Directora Badilla Saxe, el día de la juramentación, y cree que se va a hacer 

un trabajo excelente, primero por el conocimiento que ella tiene y luego porque viene 

a esta Institución que es la más grande del país, que saca personas de la pobreza, 

porque es con formación que se logra eso. 

 

En ese sentido, le da la más cordial bienvenida y en su caso, siempre ha dicho que 

acá “hay que remar parejo” y cuando vienen acá, se quitan las camisas de sectores 

y se ponen la del INA y de Costa Rica. 

 

Añade que siempre cuenta una anécdota de que el Movimiento Sindical y el 

Solidarismo, antes no podían verse ni en pintura, pero acá se ha hecho una alianza 

completa y que es la que el país necesita. 

 

El señor Director Solano Cerdas, le da la bienvenida a la señora Badilla Saxe y le 

indica que es una gran alegría que esté formando parte de esta Junta Directiva, 

porque su presencia, su grandísima experiencia en el campo de la educación, le da 

el sentido que personalmente estaba buscando para este Órgano Colegiado, 
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porque en el INA ocupan de una formación de formadores, que realmente sean los 

portadores de impacto, los que van a preparar ese impacto de futuro a través de los 

alumnos de la Institución y en eso hay que darse tiempo para pensar y para 

reorganizarse y está seguro que en este tema les va ayudar mucho la señora 

Eleonora Badilla. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4849.  

 

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

Sesión Ordinaria 4849, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-157-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4849, celebrada el 
28 de mayo de 2018. 
 

2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 
estuvieron presentes en dicha sesión. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4849, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4849, CELEBRADA EL 

28 DE MAYO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
 
LOS DIRECTORES JUAN ALFARO LÓPEZ, CARLOS HUMBERTO MONTERO 
JIMÉNEZ Y ELEONORA BADILLA SAXE, SE ABSTUVIERON DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA 
SESIÓN. 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Correspondencia: 

5.1 Solicitud de revisión al acuerdo número 152-2018-JD, que determinó 

rechazo a la solicitud de permiso con goce de salario, formulada por la 

funcionaria Alejandra Gallardo Gómez. 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que básicamente lo que solicita la funcionaria, es que el 

permiso que se le había dado sea con goce de salario. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que cuando se conoció este tema, en la 

Sesión recién pasada, se dijo que el asunto no era de interés del país, porque no 

venía nada que lo demostrara. Sin embargo, ahora la funcionaria está aportando los 

lineamientos generales, en cuanto a que es de interés nacional, por lo que las reglas 

del juego cambian, en ese sentido, le gustaría que el señor Asesor Legal, les aclare 

si eso es así, o no. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la posición de la Asesoría Legal, sigue siendo 

la misma, porque una cosa es el interés nacional y otra es que se vaya de delegado 

oficial del país y en este caso hay una declaratoria de interés cultural, no la 

desconocen porque hay una invitación de parte de la gente de Honduras y el 

Gobierno declara que es de interés cultural, pero no hay una delegación oficial que 

se le haya dado. 

 

En ese aspecto, consideran que en este caso son restrictivos y ella señala 

claramente que tácitamente se entiende y tácitamente es una cosa y expresamente 

es otra y para el principio de legalidad lo tácito vale, pero partiendo de lo que dice 

el Reglamento y la Convención Colectiva al efecto, la Asesoría Legal mantiene la 

posición de que no hay delegación oficial. 

 

El señor Presidente, menciona que lo conversado anteriormente era que se le daba 

el permiso pero sin goce de salario o que tomara vacaciones. 
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El señor Director Esna Montero, indica que le gustaría conocer el criterio del señor 

Secretario Técnico, quien también es abogado, y no es de ninguna manera 

desconfiar del señor Asesor Legal, es más bien para conocer un segundo criterio, 

porque quiere saber qué dice textualmente en la Convención Colectiva y en el 

Reglamente Interno, porque no desea caer en situaciones particulares, de que ya 

se le había dicho que no en vista de que supuestamente no era de interés nacional, 

pero hay una situación de interés cultural del Presidente de la República, por lo que 

considera que deben cuidarse mucho en esta decisión. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que sobre este tema debe decir, que le parece 

que al provenir el dictamen que sustentó el acuerdo de la Junta Directiva, de la 

Asesoría Legal, es la opinión de esa Asesoría la que debe dirimir el asunto, sin 

embargo, con mucho gusto estaría en posición de dar una opinión, si así lo 

considera este Órgano Colegiado. 

 

Añade que en virtud de que no ha estudiado el tema a fondo, solicitaría que se le 

permita hacerlo y traería su criterio para la próxima Sesión. 

 

Reitera que le parece que al haberse analizado el tema en la Asesoría Legal, y al 

haber ya un dictamen de ellos, además de la consulta que hoy se le ha hecho en 

esta Sesión al señor Asesor Legal, en el sentido de si está cambiando o no su 

perspectiva, dada en el oficio que sustentó el acuerdo de Junta Directiva, es su 

opinión que este Órgano Colegiado debe atenerse a ese criterio.  

 

Acota que no obstante, si la Junta Directiva requiere de su criterio, con gusto lo 

haría, únicamente pide que se le otorgue el lapso de tiempo, para poder analizar el 

tema jurídicamente. 
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El señor Presidente, manifiesta que en su caso, está de acuerdo con lo externado 

por el señor Secretario Técnico, en el sentido de que se siga la posición del señor 

Asesor Legal, sin embargo si la mayoría de la Junta Directiva desea tener una 

segunda opinión, se podría hacer perfectamente. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso mantiene su posición, 

aunque se vote en contra. 

 

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

Esna Montero, en cuanto a tener otro criterio legal de un tercero. 

 

Se rechaza la moción, por lo que se acoge la recomendación del señor Secretario 

Técnico, en el sentido de apegarse al criterio dado por la Asesoría Legal para este 

caso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-158-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que en sesión ordinaria número 4849, celebrada el 28 de mayo recién 
pasado, los miembros de Junta Directiva conocieron sobre el oficio UPE-196-2018 
de fecha 9 de mayo 2018, en el cual se solicitada un permiso con goce salarial para 
la funcionaria Alejandra Gallardo Gómez, quien forma parte del Grupo de 
Proyección Folclórica Cucubres como bailarina y que esa agrupación fue invitada a 
participar del IX Festival Internacional “Unidos por la Danza”, el cual se llevará a 
cabo en San Pedro Sula, Honduras desde el 20 de julio y hasta el 30 de julio de los 
corrientes.  
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2.  Que mediante acuerdo ejecutivo número 81-C, el Presidente de la República 
y la Ministra de Cultura y Juventud, declararon de interés cultural lo siguiente: “(…) 
Declarar de Interés Cultural la presentación del grupo Proyección Folklórica 
Cucumbres, en el IX Festival Internacional Unidos por la Danza, que se llevará a 
cabo, en San Pedro Sula, Honduras, del 22 al 30 de julio de 2018. (…)”.  
 

3. Que en ese mismo acto, la Junta Directiva conoció el criterio legal sobre 
dicha solicitud, presentado por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, 
mismo que fue acogido por unanimidad de los señores Directores, quienes tomaron 
el acuerdo número AC-152-2018-JD, el cual, en su parte dispositiva indica: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN OFICIO ALEA-321-2018, DE RECHAZAR LA SOLICITUD DE PERMISO CON 
GOCE DE SALARIO DE LA FUNCIONARIA ALEJANDRA MARÍA GALLARDO 
GÓMEZ, PARA PARTICIPAR  EN EL IX FESTIVAL INTERNACIONAL “UNIDOS 
POR LA DANZA”, POR FORMAR PARTE DEL GRUPO DE PROYECCIÓN 
FOLCLÓRICA CUCUBRES COMO BAILARINA, POR LAS RAZONES 
EXPUESTAS EN DICHO CRIETRIO LEGAL. 

 

4.  Que en razón de dicho acuerdo, la señora Alejandra Gallardo Gómez 
presentó, mediante oficio de fecha 1° de junio 2018, solicitud para que la Junta 
Directiva lleve a cabo una revisión del acuerdo antes indicado, tomando en 
consideración los siguientes argumentos que se citan:  
 

“1. Según se desprende del Acuerdo Ejecutivo número 81 – C el Presidente de la 

República y la Ministra de Cultura y Juventud declararon de interés cultural la 

participación del Grupo Proyección Folklórica Cucubres en el IX Festival 

Internacional Unidos por la Danza, es decir, no solo la actividad fue declarada de 

interés cultural, sino que específicamente la participación del grupo del que formo 

parte ha sido considerada de interés, dicha declaratoria tácitamente le otorga al 

grupo el carácter de representante oficial de nuestro país en la citada actividad.  

2. Por otra parte, dentro de la documentación aportada por la suscrita en la solicitud 

realizada se presentaron dos documentos de suma importancia, en primer lugar la 

invitación del Ballet Folklórico Dancestros dirigida a las autoridades del Colegio 

Monseñor Sanabria así al Grupo Proyección Folklórica Cucubres donde de manera 

directa se les invita a participar del XI Festival Internacional Unidos por la Danza a 

realizarse en San Pedro Sula, Honduras del 22 al 30 de julio de 2018. De igual forma 
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se aportó una nota suscrita por el señor José Alejandro Rojas López, Director del 

CTP Monseñor Sanabria, quien manifestó y certificó que la suscrita es parte del 

Grupo Proyección Folklórica Cucubres.  

3. Así también, dentro del artículo 37 inciso c) del Reglamento Autónomo de 

Servicios así como el oficio ALEA – 321 – 2018 se echa de menos una definición 

concisa para que se puede considerar “revistan carácter oficial”, esto por cuando no 

logra determinar la suscrita que otra declaratoria puede encontrarse más revestida 

de carácter oficial que aquella realizada por el Presidente de la República, quien 

señala como de interés cultural no solo la actividad sino también la participación 

específica de una agrupación cultural, por consiguiente resulta necesario para 

situaciones futuras se aclare este término.” 

5. Que los señores Directores,  solicitaron el criterio legal del señor Asesor Legal 
Ricardo Arroyo Yannarella, quien indica que la posición de la Asesoría Legal sigue 
siendo la misma, toda vez que no es lo mismo estar declarado de interés nacional 
y otra es estar nombrado como delegado oficial del país y que en el presente caso, 
si bien es cierto que existe una declaratoria general de interés cultural por parte del 
Gobierno, pero no existe el nombramiento de una delegación oficial. 
 

6. Que sigue indicando el señor Asesor Legal que, la señora Alejandra Gallardo 
en su oficio señala claramente que: “..dicha declaratoria tácitamente le otorga al 
grupo el carácter de representante oficial de nuestro país en la citada actividad.” (la 
negrita y subrayado no es del original), por lo que la expresión tácitamente no es 
lo mismo que se indique expresamente y que  por un asunto de principio de 
legalidad, la Asesoría Legal mantiene su criterio emitido en el oficio ALEA-321-2018.  

 

7. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para  solicitar  el criterio legal 
del señor Bernardo Benavides Benavides al respecto, quien en ese mismo acto 
señaló que la Junta Directiva debe de acogerse al criterio legal emitido por el señor 
Asesor Legal antes indicado, pero que, a solicitud de la Junta Directiva, si así se 
aprueba,  la Secretaría Técnica podría estar emitiendo su criterio para la próxima 
sesión, con el fin de estudiar bien los alcances del tema. 

 

8. Que el señor Presidente Andres Valenciano, somete a votación la moción del 
Director Esna Montero para solicitar un segundo criterio legal, o bien, acoger el 
criterio del señor Secretario Técnico en cuanto a mantener la posición de la Asesoría 
Legal emitida en oficio ALEA-321-2018. 

 

9. Que los Directores Tyronne Esna Montero y Claudio Solano Cerdas votaron 
a favor de solicitar un segundo criterio legal, mientras que los Directores Andres 
Valenciano, Juan Alfaro, Carlos Humberto Montero, Luis Fernando Monge y 
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Eleonora Badilla, votaron a favor de mantener el criterio legal antes indicado.  

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: RECHAZAR LA MOCIÓN DEL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO 

y MANTENER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL EN EL 

OFICIO ALEA-321-2018, DE RECHAZAR EL PERMISO CON GOCE DE SALARIO 

SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA ALEJANDRA GALLARDO GÓMEZ, POR 

LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL MISMO.  

 

5.2 Oficio SGA-63-2018, renuncia del señor Durman Esquivel Esquivel, al 

cargo de Subgerente Administrativo. 

 

El señor Presidente, procede con la lectura del oficio. 
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Aclara el señor Presidente, que sostuvieron una conversación con el señor Durman 

Esquivel, la semana recién pasada y acordaron en muy buenos términos lo que él 

menciona en su carta, en el sentido de que regresaría a su puesto como Jefe de la 

Asesoría de Control Interno, en donde continuará apoyando las gestiones 

institucionales. 

 

En ese sentido, consulta al señor Asesor Legal, si la renuncia del Subgerente 

Administrativo produce automáticamente un recargo en la Gerencia General, o qué 

procede específicamente. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en este momento estaría la plaza vacante y 

en todo caso, no es un recargo a la Gerencia General, porque al existir Gerente 

General y Subgerente Técnico, se pueden tomar el tiempo necesario para resolver 

el tema, porque el conocimiento de los asuntos es competencia de la Gerencia 

General. 
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Acota que la Ley del INA tiene un híbrido muy extraño, porque tiene tres gerentes, 

pero es una sola, por lo que en realidad mientras exista uno, no le ve inconveniente 

en que se siga trabajando de esta manera. 

 

El señor Presidente, indica que entonces entiende que no hay necesidad de realizar 

un procedimiento formal de recargo hacia la Gerencia General. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no es necesario. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que en primer lugar desea consultar si al 

señor Durman Esquivel se le solicitó la renuncia y en segundo lugar, considera que 

dentro de la Institución pueden haber personas que puedan ocupar el cargo de 

Subgerente Administrativo, porque siempre se debe pensar en la carrera 

administrativa, es decir, personas que se han venido capacitando y adquiriendo 

experiencia en el INA por muchos años, y que pueden optar por el cargo, por lo que 

solicita que eso sea tomado en cuenta. 

 

El señor Presidente, indica que en cuanto a la primera pregunta del señor Director 

Esna Montero, debe decir que llegaron a un mutuo acuerdo, en el sentido de que 

era lo mejor para la Institución y la relación de trabajo con el señor Esquivel sigue 

siendo buena, tal y como lo describe en su nota y cuentan con todo el apoyo de él 

desde la Asesoría de Control Interno, donde él llega a reforzar esa área que estaba 

vacía desde hace mucho tiempo y sin duda alguna se necesitaba más personal en 

ese proceso. 
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Por otro lado, sobre el nombramiento del Subgerente Administrativo, es algo que 

están evaluando primero, por lo que verían primero la dinámica de trabajo, entender 

muy bien cómo se terminan de acomodar los equipos y ver qué sería lo más 

estratégico para la Institución, analizar con detenimiento esta estructura del INA de 

una Gerencia y dos Subgerencias, para ver si existe o no una duplicidad de 

funciones entre la Subgerencia Administrativa y la Gerencia General, lo cual es 

importante analizar antes de tomar una decisión, porque no es la idea duplicar 

funciones. 

 

Considera que antes de proceder con un nombramiento, sienten que es necesario 

analizar las funciones y los roles respectivos, y obviamente si eventualmente se 

decide nombrar a alguien, tomarían en cuenta si existe gente dentro de la Institución 

que sean ideales para el puesto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que antes de llegar al punto de tomar la 

decisión de nombrar o no a un Subgerente, es necesario revisar los mandos 

intermedios, es decir, de la Subgerencia para abajo, porque a la larga están 

cometiendo un error, por lo que a lo mejor se debe mover más gente de abajo, que 

darle un apoyo al primero a un nivel superior, esto se debe valorar mucho y más 

bien darse un tiempo prudencial para pensar en este asunto. 

 

Añade que el señor Presidente les ha hablado muy bonito, pero una cosa es soplar 

y otra cosa es hacer y si le dan pensamiento a todo lo que les ha dicho y entredicho, 

porque tiene esa astucia donde han descubierto ya cosas, entonces ver si 

verdaderamente van a hacer algo que conviene realmente y que después no tengan 

que estarse devolviendo porque no era como se dijo. 
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Reitera que hace falta reflexionar sobre esos niveles por debajo de la Subgerencia, 

que en su caso, considera que muchos sobran y eso está dispuesto a demostrarlo. 

 

El señor Presidente, recalca que su comentario iba precisamente en la línea de que 

antes de tomar una decisión sobre el Subgerente, al igual que las decisiones sobre 

toda la organización, sobre la estructura organizativa, sin duda tienen que analizarlo 

a efecto de tener un criterio técnico más fundamentado, a la hora de tomar una 

decisión. 

 

Somete a votación la aprobación de la renuncia presentada por el señor Durman 

Esquivel Esquivel, al cargo de Subgerente Administrativo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-159-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni procedió a dar lectura al 

oficio SGA-63-2018, de fecha 14 de junio 2018, en el cual el señor Durman Esquivel 

Esquivel presenta su renuncia al puesto de Subgerente Administrativo, que ha 

venido desempeñando desde el 14 de julio del 2014, según acuerdo de Junta 

Directiva número 206-2014-JD. 

 

2.- Que los señores Directores manifiestan su agradecimiento al señor Durman 

Esquivel Esquivel, por su valiosa colaboración en el desempeño de sus funciones 

como Subgerente Administrativo. 

 

3.- Que dicha renuncia es efectiva a partir del día 19 de junio del presente año. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DURMAN 

ESQUIVEL ESQUIVEL AL CARGO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO QUE 

HA VENIDO DESEMPEÑANDO DESDE EL 14 DE JULIO DE 2014, SEGÚN 

ACUERDO NÚMERO 206-2014-JD Y DARLE LAS GRACIAS POR LOS 

SERVICIOS PRESTADOS. 

 

SEGUNDO:  DICHA RENUNCIA SE HACE EFECTIVA A PARTIR DEL 19 DE 

JUNIO DE 2018. 

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

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones. 

 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

7.1 Presentación plan de implementación para construcción y desarrollo de 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por la señora Xiomara Mayorga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva. 

 

Menciona que tal y como se ha venido conversando desde el principio de esta 

Administración se pusieron como meta la construcción del Nuevo Plan Estratégico 

Institucional, ya que el último Plan Estratégico se venció en el año 2016 y a partir 

de esa fecha se han realizado extensiones. 

 

La señora Mayorga, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que la Unidad de Planificación Estratégica, es una 

Unidad enriquecida en información y datos, por lo que no es que se necesite buscar 

información desde cero, de toda la etapa de diagnóstico Institucional. 

 

Indica que el INEC ha dicho que la UPE es muy buena en la recopilación estadística 

e información sobre el quehacer Institucional, no se está partiendo desde cero en la 

construcción de esa base de datos, para saber cómo está la Institución, se ha ido 

complementado con lo que la señora Mayorga Lozano ha mencionado, sobre 

revisión de literatura, casos de estudio, entrevistas con terceros, en toda la fase del 

mes de junio.  
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Aclara que la Unidad de Planificación, es muy fuerte en ese sentido. 

 

La señora Mayorga, comenta que se está en la construcción de información, por lo 

que el próximo 4 de julio se realizará el primer taller general, donde se va a construir 

el 90% de la información de las líneas generales del Plan Estratégico Institucional, 

y se tendrán una serie de actores internos y externos que participarán ese día. 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta quiénes son los actores externos. 

 

La señora Mayorga, responde que se han planteado algunos Institutos de 

Formación, Representantes de Cámaras Empresariales, se le va a hacer la 

invitación formal a la Junta Directiva, para que participen el día entero. 

 

Asimismo, se va a invitar a representantes de las empresas, cooperativas, Institutos 

de Formación, Invenio, UTN, es decir, actores de ese calibre. 

 

El señor Presidente, menciona que la idea es que ese día esté una representación 

sectorial completa, desde las Cámaras, Sector Cooperativista, Solidarista, Sindical, 

y a nivel interno una representación de las Unidades Regionales, diferentes 

Jefaturas, otras instituciones como el Estado de la Nación, MEIC, Ministerios, 

Instituciones Públicas, que tienen que ver con el quehacer del INA. 

 

La señora Mayorga, añade que este taller se va a realizar el 4 de julio en el Auditorio 

Alfonso Wilchez, sede de la Uruca, de 8:00 am a 4:00pm, se espera la participación 

de 45 personas.  
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Indica que, dentro de la metodología, se plantea entrevistas individuales y si falta 

información en el proceso de construcción de PEI, se realizarían talleres específicos 

para recopilar información. 

 

El señor Presidente, menciona que básicamente la idea del taller, es obtener 

insumos de los diferentes sectores que sumen a la recopilación estadística y de 

datos que viene realizando la UPE, junto con el señor Roberto Artavia y su equipo 

de trabajo. Se han entrevistado actores claves   y continuará durante todo el mes. 

 

Indica que, por petición de la Directora Vanessa Gibson Forbes, solicita que, como 

Junta Directiva, puedan tener una sesión de trabajo en esa línea, para ponerse de 

acuerdo de cuáles serían los temas importantes para llevar al taller, por lo que se 

estaría coordinando posteriormente esta semana. 

 

La señora Mayorga, menciona que tienen un reto importante y se han propuesto 

como fecha límite el 08 de agosto, para tener el Plan elaborado, el reto es tenerlo 

para esa fecha y aprobado por Junta Directiva, tienen una labor importante que 

realizar desde ese espacio y cuentan con el apoyo que necesiten. 

 

El señor Presidente, indica que la idea es tener una sesión de trabajo, para 

profundizar en muchos de los temas que se han hablado y del Plan de construcción 

del PEI. 

 

Agradece a la señora Mayorga por su presencia el día de hoy. Se retira del Salón 

de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

 

8.1 Informe de la señora Gerente General, sobre las gestiones ante la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 

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

expuesto por la señora Gerente General sobre las gestiones ante la Secretaria 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, por las plazas del Plan Impulso. 

 

La señora Gerente General, menciona que las gestiones que se han venido 

trabajando en relación con las noticias que circularon de 150 plazas o de personas 

que iban a quedarse sin empleo en el INA, que se iban a cerrar cursos y con el 

ingreso de la Administración, recibieron un oficio de la Autoridad Presupuestaria, en 

el que le indica a la Administración, que se da una prórroga al 30 de junio, para 

resolver el tema de las plazas del Plan Impulso. 

 

El señor Presidente, menciona a los miembros de la Junta Directiva que desea 

aclarar sobre el tema de las plazas del Plan Impulso, que, durante la Administración 

pasada, como parte del fortalecimiento de la economía y de los planes de desarrollo, 

se les aprobó a diferentes instituciones, iniciativas enmarcadas dentro de un Plan 

Impulso y en el caso del INA, fue la aprobación de ciertas plazas por servicios 

especiales. 
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En ese sentido, lo que sucedió fue que cuando asumieron esta Administración se 

dieron cuenta de que, en algunas de estas plazas, había docentes que tenían cursos 

asignados y que iban más allá de su fecha de finalización, por lo que empezaron a 

elaborar una propuesta o una respuesta hacia la Autoridad Presupuestaria, para 

poder explicar y mantener esas plazas hasta el final del curso, que cada docente 

tenía asignado.  

 

 Añade que han estado en una conversación muy cercana con la Autoridad 

Presupuestaria y se han reunido a nivel interno de la institución, con representantes 

sindicales, donde el Viceministro de Trabajo también ha tenido un rol fundamental, 

ya que la idea es demostrar la importancia de la continuidad de las plazas, por lo 

menos hasta el final de los cursos que están en ejecución. 

 

 

La señora Gerente General, indica que desde el inicio se habló que eran 150 plazas 

y lo correcto es que son 116 plazas las que se encuentran dentro de esta categoría 

de servicios especiales, de las cuales 89 son formadores, y el resto se está 

realizando labores de gestión de apoyo. 

 

 Menciona que es importante aclarar, que dentro de las averiguaciones que 

realizaron a lo interno, es que el Formador para el Trabajo dentro de las categorías 

de INA, no solo incorpora al personal docente, sino que se extiende al personal de 

apoyo, que facilita la permanencia, matrícula e inclusión de jóvenes, de estudiantes 

INA, dentro de los diferentes cursos. 

 

Acota que, bajo este panorama, se realiza una revisión exhaustiva de forma 

conjunta, con las Oficinas Regionales, a efecto de poder determinar por persona, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4850 

  18 de junio del 2018 

34 

 
 
 

cuándo finaliza el curso, cuál era el curso, la región del país donde se estaba 

brindando, en materia de docentes.  

 

Adicionalmente, poder identificar individualmente, las personas que están 

actualmente como Gestores de Apoyo, para la formación de estos estudiantes  y 

dentro de las cosas que pueden explicar en las características de un formador, es 

que están planteando la solicitud a la Autoridad Presupuestaria, para que los cursos 

se puedan extender hasta su finalización y no al 30 de junio y que los Gestores de 

Apoyo, Psicólogos, Orientadores, Trabajadores Sociales  y otras áreas que dan 

soporte  a esos cursos, se mantengan también hasta que finalice el ultimo docente, 

dentro de la Unidad o Centro de Formación, al que se tienen destinados los cursos.   

 

Señala que ha sido una labor intensa de parte de los Jefes Regionales y personal a 

cargo de los Centros de Formación y con la finalidad de no perder la continuidad del 

servicio, se ha venido informando a la población INA, funcionarios, interesados, 

Directores Regionales y los sectores Sindicales, que han estado atentos a los 

movimientos que se vienen realizando, de que se está trabajando en aras de esto. 

 

Por otro lado, la meta del Plan Impulso eran veintiún mil seiscientos cupos, por la 

duración del Plan y para mayo se tenían veinticinco mil doscientos cuarenta y un 

cupos, es decir, ya la meta ha sido superada e incluso, se debe justificar por qué se 

superó. 

 

Indica que hay otras herramientas como INA Virtual, que han venido facilitando el 

servicio, están en esas negociaciones, ya se presentó todo a la Autoridad 

Presupuestaria, el día de hoy sostuvieron una reunión y mañana tendrán otro 

avance, asimismo, están a la espera de que la Secretaria Técnica le dé la respuesta 

a la solicitud, para la ampliación de los plazos. 
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El señor Director Esna Montero, menciona a la  señora Gerente General, que hay 

programas que terminan en diciembre y con plazas del Plan Impulso, por lo que 

desea saber si se está solicitando también, que esas personas se queden, porque 

fueron contratados 116 personas entre Formadores y de Apoyo, y entre esos 

formadores puede haber un curso abierto que  termine hasta diciembre de este año, 

entonces se está solicitando que no se le corte su período, hasta que se termine el 

curso o el programa, aunque termine en diciembre.  

 

La señora Gerente General, responde que se está solicitando por docente o 

trabajador y de acuerdo a las características, porque incluso se encontró con que 

hay módulos o programas, donde unos terminan hasta el otro año, por lo que se 

están haciendo las reservas de presupuesto, para garantizar que el mismo docente, 

puede continuar sin interrumpir el servicio, por eso es que se está viendo uno a uno 

cada caso. 

 

 

El señor Viceministro de Trabajo, menciona que él es parte de la Autoridad 

Presupuestaria y se pone a disposición. 

 

 

El señor Presidente, menciona que este ha sido un tema que se ha venido viendo 

en las noticias y es importante que los Miembros de Junta Directiva, estén enterados 

de que se ha estado trabajando de manera activa, para dar continuidad a los 

servicios. 

 

Se toma nota de la información. 
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8.2      Informe de la señora Gerente General, sobre los alcances de la 

Contención del Gasto, según los últimos lineamientos del Ministerio de 

Hacienda. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema.    

 

 

La señora Gerente General, menciona que se ha venido trabajando de forma 

interna, con las distintas unidades, en ese aspecto, el señor Asesor Legal, los ha 

estado apoyando al igual que la parte administrativa y Recursos Humanos, para 

poder dilucidar cuáles directrices o decretos son de acatamiento obligatorio para la 

institución y cuáles no. 

 

 

Añade que existen algunas áreas en materia muy importante y una de ellas  es el 

incentivo por Dedicación Exclusiva, que ha generado muchas inquietudes, en el 

sentido de si le aplica a la persona que tiene que renovar el contrato o si se pasa de 

institución y si es un mismo patrono qué es lo que pasa si lo que se recibe son 

fondos externos y no transferencias de presupuesto nacional, si  aplican las mismas 

directrices, por lo que se han estado realizando las consultas respectivas ante las 

instancias competentes. 

 

En ese aspecto,  el señor Asesor Legal, les ha estado ayudando con la 

interpretación jurídica y han realizado un trabajo interno importante, para poder 

determinar los beneficios para la Institución. 

 

Comenta que además del tema de Superávit, de la Dedicación Exclusiva, pero un 

hay un tema en particular que es la reestructuración, donde no se debe pensar en 
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crear más casitas para tener más jefes y personal, sino más bien disminuirlas o 

maximizar los recursos institucionales.  

 

Señala que otro tema importante, es la contención del gasto, en forma particular en 

lo que compete a algunas partidas presupuestarias, como viajes al exterior, 

transporte al exterior, pago de horas extras, donde encontraron que la 

Administración, venía presupuestando recursos para horas extras y la ejecución de 

la misma no superaba el cincuenta por ciento, es decir, había una sub ejecución 

importante en esa partida. 

 

En ese sentido, el Gobierno nos está solicitando reajustar esa partida, en un treinta 

por ciento, pero la Administración podría hacer un esfuerzo y llevarlo a un cincuenta 

y todavía estarían cumpliendo con el objetivo.  

 

Por otro lado, están las actividades protocolarias y sociales, donde incluso la 

Contraloría General de la República, había realizado una advertencia al INA, en la 

memoria de 2017, por el excesivo gasto que se estaba dando en esa partida.  

 

En cuanto al tema de anualidades, hay que realizar ciertos ajustes a lo interno, pero 

decidieron realizar un ejercicio numérico, para ver cuál podría ser el ahorro a partir 

de los segundos semestres, en las partidas de contención al gasto, que no se 

refieren a temas de salarios. 

 

Comenta que no estarán tocando ninguna partida 0 o 6, que tiene que ver con 

remuneraciones, sino en las partidas de uso, compras de bienes y servicios, por lo 

que si se aplican las reducciones al límite que establece el gobierno, casi habría un 

ahorro de dos mil millones de colones, en esas partidas. 
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También se están analizando los gastos comprometidos y que no se afecte ninguna 

consecución de un servicio, pero están manejando ciertos escenarios bajo 

históricos de ejecución presupuestaria, para ver la viabilidad técnica de poder 

aplicar estos recortes que nos está solicitando el Gobierno.  

 

Señala que no se han girado instrucciones a lo interno del INA, sobre disposiciones 

en particular, sino en la construcción interna, para que se tomen las medidas y 

acuerdos requeridos por parte de la Administración Superior y la Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, indica a la señora Gerente General, que le llama la 

atención las situaciones de horas extras, porque información que tiene la Junta 

Directiva es que a la Institución le hace falta personal, que los profesores tienen que 

trabajar con horas extras, para poder sacar todos los cursos que tienen, por lo que 

desea saber  es si eso viene a interferir con la razón de ser del INA y que es la 

formación, al quitar las  horas extras, es decir, si con esto se  quita algún curso o 

programas, donde se puede ver perjudicada la población estudiantil del INA. 

 

 

La señora Gerente General, responde al señor Director Esna Montero, que en 

términos de datos han podido ver y analizar en los históricos desde el 2010,  que en 

la tendencia no se llega ni a un cuarenta por ciento de ejecución de horas extras, 

entonces la costumbre en materia presupuestaria, ha sido presupuestar mucho pero 

no gastar ni la mitad, entonces llegando a un treinta por ciento que es lo que está 

solicitando la Presidencia de la República o subiendo un poco a un cuarenta o a un 

cincuenta por ciento, no se estaría afectando ningún servicio, sino que ese dinero 

podría servir para inversión en otras áreas. 
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El señor Presidente, indica la idea es poner al tanto a la Junta Directiva, de los 

lineamientos del Ministerio de Hacienda y de Casa Presidencial, pues se dieron a la 

tarea de revisar qué tanto de esto compete al INA y cómo proceder, para después 

tener información para la toma de decisiones, a nivel de Junta Directiva de hacia 

dónde se deben realizar los recortes y los ajustes presupuestarios, de acuerdo a los 

lineamientos.  

 

En ese sentido, cuando se tenga la información más depurada, lo van a comentar 

acá en la Junta Directiva. 

 

 

Se toma nota de la información. 

 

8.3 Oficio URF-680-2018. Presentación de nueva Propuesta de Inversión Título 

de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, según acuerdo del Comité de 

Inversiones Institucional. 

 

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

presentado por el señor Erick Calderón Rojas Jefe de la Unidades de Recursos 

Financieros.    

 

 

El señor Calderón Rojas, Jefe de la Unidades de Recursos Financieros, procede 

con la presentación:  
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El señor Presidente, consulta cuál es el monto de lo que se vence en el mes de julio. 

 

El señor Calderón, indica que el monto es cinco mil trecientos setenta y un millones. 
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El señor Presidente, consulta a qué tipo de proyectos podría dirigirse. 

 

 

El señor Calderón, responde que en caso de que la Junta Directiva decida utilizarlo, 

debe realizarse con un presupuesto extraordinario, que sería el segundo del 

período, porque se tiene hasta tres presupuestos extraordinarios por período y 

tendría que formularse según las necesidades que se determinen, pero es factible 

utilizarlo, inclusive el primero que se hizo fue por una obligación con los colegios 

técnicos. 

 

  

El señor Presidente, consulta si existe alguna otra obligación pendiente, donde se 

tengan que utilizar estos recursos.  

 

El señor Calderón, indica que no y que es únicamente invertirlo en títulos de deuda 

del Estado. 

 

El señor Presidente, consulta si esos cinco mil cuatrocientos billones podrían 

disponerse para algún proyecto en específico, que la Junta Directiva considere. 

 

El señor Calderón, responde que sí, pero atendiendo toda la normativa o 

reformulando el plan quincenal, de proyectos de inversión de infraestructura, por lo 

que otro tipo de proyectos se tendría que analizar.  

 

Asimismo, de requerirse recursos en julio, se tiene un vencimiento en julio, estos 

cuatro mil millones son recursos frescos, que irían a aumentar la cartera de 

inversiones del período, y estarían llegando a cincuenta y un mil millones en 
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inversiones en el período. y el flujo del trimestre se comporta bien, tendrían diez mil 

veinticinco millones, para junio diez mil novecientos cinco millones, aun 

considerando invertir, quedarían con once mil millones para agosto. 

 

Añade que la propuesta es que la Junta Directiva, les apruebe poder invertir esos 

cuatro mil millones en ese instrumento financiero, a plazo de un año a vencerse el 

21 de junio de 2019, esa sería la propuesta, a unos siete puntos treinta y seis de 

interés, que es lo que está vigente en el Ministerio de Hacienda, por lo que puede 

estar rindiendo ese título cero cupones. 

 

El señor Presidente, indica que le parece bien que se tenga la posibilidad en el mes 

de julio, de estar más organizados a nivel interno y si existe alguna prioridad que se 

requiera atender, que no esté reflejado en el presupuesto ahora y que por una 

partida de presupuesto extraordinario, se pueda atender sin ningún problema. 

 

El señor Calderón, menciona que en adelante se tiene vencimientos de títulos, cada 

mes por medio, por lo que tienen la posibilidad de retomar esos recursos, que se 

vencen y poderlos inyectar al presupuesto en algún proyecto. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Calderón Rojas por la presentación. Se retira 

del Salón de Sesiones 

 

Somete a votación, la Propuesta de Inversión Título de Propiedad Cero Cupón 

Desmaterializado, de conformidad con el Oficio URF-680-2018. según acuerdo del 

Comité de Inversiones Institucional. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-160-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URF-680-2018, la Unidad de Recursos Financieros remite 
para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la 
propuesta de Inversión en un Título Cero Cupón Desmaterializado, la cual fue 
expuesta por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 

 

2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40281-H del 13 de 
marzo de 2017 y el oficio TN-1176-2014, con tasas de interés vigentes según TN-
828-2018 y con un flujo de caja proyectado para los meses de junio, julio y agosto 
2018.  
 

3.- Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la inversión presentada por la Unidad de 
Recursos Financieros. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN POR UN MONTO DE 

₡4.000.000.000,00 (CUATRO MIL MILLONES DE COLONES EXACTOS), EN UN  

INSTRUMENTO FINANCIERO CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO. DE 

CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS 

FINANCIEROS EN OFICIO URF-680-2018, BAJO LAS SIGUIENTES 

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

 

8.4 Oficio SGA-45-2018. Modificación Presupuestaria 01IN062018. 

 

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

expuesto por el señor Carlos Acuña. 

 

El señor Acuña procede con la explicación: 
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El señor Viceministro de Trabajo, consulta qué se está rebajando de la cuenta de 

#110499, referente a “Otros servicios de gestión y apoyo”. 

 

El señor Acuña responde que en esta cuenta se contratan servicios de Capacitación 

con Entes de Derecho Público y Privado.  
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Agrega que dicho monto lo están financiando tres regionales. 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, comenta que las modificaciones presupuestarias suceden 

usualmente una vez al mes, casi siempre dentro de las mismas Unidades 

Regionales, para atender diferentes temáticas que van surgiendo. 
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Agradece a los funcionarios de la Unidad de Recursos Financieros, por la exposición 

realizada. 

 

Somete a votación la aprobación de la modificación presupuestaria 01IN062018. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-161-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio SGA-45-2018, de fecha 31 de mayo 2018, la 
Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
01IN062018, el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado 
del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas. 

 

 

2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN062018 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2018, los cuales 

son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo Mecánica de Vehículos   

 

Aumentos: ¢170.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 

¢170.000,00 para la compra de calzado de seguridad para el personal docente y de 

brigadas, quienes por funciones propias de sus puestos deben visitar talleres, tanto 

institucionales como de empresas, así como participar en actividades en donde 

deben cumplir con este requisito de seguridad para poder ingresar. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢170.000,00 

 

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

total de ¢80.000,00 y la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto 

total de ¢1.020.00 ya que se consideran remanentes presupuestarios. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por un monto de 

¢88.980,00 corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación del Plan de 

Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales faltantes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del 

POIA. 
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Núcleo Turismo  

 

Aumentos: ¢1.600.000,00 

 

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

¢1.600.000,00 para la actualización de licencias Monolith a solicitud del Proceso de 

Gestión Tecnológica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.600.000,00 

 

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

¢1.600.000,00 ya que corresponde a un remanente presupuestario. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Industria Alimentaria  

 

Aumentos: ¢400.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129907-Útiles y materiales de cocina y comedor por un 

monto total de ¢400.000,00 para apoyar y atender lo necesario para el Congreso 

Innovación Tecnológica de Industria Alimentaria a celebrarse en el mes de agosto 

del año 2018. Para ello se elaborarán productos (bebidas) y los otros productos 

innovadores de la industria como parte del aporte de esta Unidad Técnica a las 

Pymes y encadenamientos productivos del sector. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢400.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por un monto total 

de ¢400.000,00 ya que corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación 

del Plan de Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales 
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faltantes. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las 

metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental  

 

Aumentos: ¢43.538.143,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas de materiales para las compras de carteles 

por demanda, lo anterior por cuanto poco a poco se incorporan más códigos a los 

mismos para el abastecimiento de los servicios de capacitación y formación 

profesional. 

 

 Se aumenta la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por un monto de 

¢1,00 debido a que la contratación por ruta crítica no saldría este año, por lo que 

solamente se requiere de ese monto para iniciar el trámite.  

 

Rebajos: ¢43.538.143,00 

 

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

total de ¢4.363.486,00 debido a que se tramitó la compra con los requerimientos 

para las actividades anuales para el proyecto de bienestar estudiantil que cubre a 

todos los centros de costo de la regional. 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de 

producción en por un monto total de ¢4.000.000,00 por cuanto las rutas críticas de 

las contrataciones no van a requerir la totalidad de lo presupuestado al realizar el 

análisis correspondiente para cumplir con los pagos establecidos en el contrato. Por 

lo tanto, en función de una sana administración de los recursos públicos, se traslada 

para otra subpartida que se requiere. 
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 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 

y sistemas de información por un monto total de ¢6.599.999,00 por cuanto se tiene 

en trámite de apertura de código para contar con el servicio mantenimiento y 

reparación de equipo de cómputo, sin embargo, según ruta crítica no se requerirá 

todo el dinero presupuestado por lo que se deja ¢1,00 colón para iniciar la compra 

este año y dado esta circunstancia estos recursos no se requieren.  Por lo tanto, por 

una sana administración de los recursos públicos, se traslada para cubrir otras 

necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120199-Otros productos químicos por un monto de por un 

monto total de ¢3.000.000,00 previa revisión y análisis del presupuesto se determinó 

que los mismos no se requieren y en función de una sana administración de los 

recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los requerimos. 

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

de ¢23.000.000,00, por cuanto el proyecto de remodelación electromecánica de las 

plantas no avanzó como se tenía planificado el año anterior, por lo tanto, casi la 

totalidad del proyecto se está ejecutando durante este año y en el Centro Polivalente 

Regional de Naranjo no se ejecutó un programa de panadería ya que en el taller se 

está realizando el proceso de elaboración de quesos mientras se lleva a cabo la 

remodelación de la quesera debido a que la misma no reunía las condiciones 

adecuadas según SENASA, y por una sana administración de los recursos públicos, 

se traslada para otra cuenta que los requerimos. 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros materiales y suministros, por un monto total 

de ¢2.300.000,00 previa revisión y análisis del presupuesto se determinó que los 

mismos no se requieren y en función de una sana administración de los recursos 

públicos, se traslada para atender otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un monto total 

de ¢274.658,00 corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación del Plan 

de Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales faltantes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del 

POIA. 

 

Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: ¢12.608.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto total de 

¢6.508.000,00 para la compra de seis motores fuera de borda. 

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

total de ¢3.880.000,00 para la compra de 22 unidades de switch de 24 puertos, 

mediante la ampliación según el artículo 209 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, en la Licitación Abreviada 2017LA-000003-10, estos 

bienes serán utilizados en los cuartos de comunicación de cada Centro de 

Formación de la Regional. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e investigación por 

un monto total de ¢720.000,00 para la compra de un medidor manual de LCR y ESR 

digital, según listado de equipamiento. 

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

recreativo por un monto total de ¢1.500.000.00 para la compra de un armario de 8 

gavetas para mecánica naval rodante. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢12.608.000,00 

 

 Se rebaja de la cuenta 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto total 

de ¢2.500.000,00 y la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢2.500.000,00 ya que según revisión y proyección de gasto y se 

determina que los servicios por adquirir en estas subpartidas ya debidamente 

digitados en el SIREMA y los que están por promover se les deja el contenido 

presupuestario necesario en el disponible para su adquisición. 

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

de ¢5.637.180.00 ya que según la proyección de cursos por ejecutar en el año 2018 

y se determina que el monto a rebajar no afecta la ejecución de los mismos según 

el contrato con ente de derecho privado que se está ejecutando, ya que la cantidad 

de cursos por ejecutar será menor, por inconvenientes con los docentes en los 

avales, estos no están cumpliendo con los requerimientos de la Institución. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por un monto de 

¢1.000.000,00 corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación del Plan 

de Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales faltantes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del 

POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario por un monto 

de ¢970.820,00 porque ya se encuentran digitados con su reserva respectiva en el 

Sistema de Recursos Materiales los bienes duraderos a comprar, esto hace que no 

se ejecute el monto presupuestado en el año 2018, dando oportunidad a rebajar y 

re direccionar a otras necesidades de la Regional. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  

 

Aumentos: ¢49.864.640,00 

 

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

¢34.300.000,00 y así hacer frente a los gastos de hospedaje y alimentación en giras 

del 2018. 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos por 

un monto de ¢10.000.000,00 para reubicar el depósito de cilindros de gas y el 

hidrante interno del Centro Regional Polivalente de Limón.   

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 

por un monto total de ¢564.640.00 para el mantenimiento correctivo de los aires 

acondicionados del Centro Regional Polivalente de Guácimo y Taller Público de 

Limón.  

 Se aumenta la subpartida 129904 Textiles y vestuario por un monto total de 

¢5.000.000,00 para realizar la compra de Quimonos, para el módulo de Operación 

Básica Portuaria de APM Terminals.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢49.864.640,00 

 

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

total de ¢48.864.640,00 debido a que este presupuesto corresponde a las 

contrataciones de programas de la empresa Medranos SRL, los cuales 

probablemente darán inicio hasta julio del presente periodo, quedando este 

remanente.  

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

¢1.000.000,00 ya que se digitaron todos los perecederos del curso cocina hotelera, 

además se hizo el cálculo de los productos perecederos que serán utilizados para 

otros cursos, es por eso que se determinó que se puede rebajar ese monto. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Norte  

 

Aumentos: ¢96.636.720,00 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 

¢41.636.720,00 según oficios URHN-EPA-187-2018 y oficio URHN-CFPU-68-2018, 

debido a que la Empresa que brinda los servicios de limpieza en el Centro de 

Formación de Upala, no cobró la adenda realizado al contrato a partir del año 2015, 

La empresa SCOSA S.A, mediante adenda se les autorizó el pago de un misceláneo 

y un jardinero desde el 05 de enero del año 2015. Dichos funcionarios fueron 

incorporados en la planilla, sin embargo, el monto por estos dos funcionarios no fue 

cobrado por la empresa, por lo que se deberá pagar no solo el monto mensual, sino 

que además los reajustes de precios correspondientes. 

Según consulta realizada a la Asesoría Legal del INA, se indica que el monto debe 

cancelarse, tal y  como lo estableció la Sala Constitucional en la Sentencia 6432-98 

del 4 de setiembre de 1998 que dispone:“(…) La Administración está siempre 

obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 

contratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias 

decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de 

conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 

especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 

variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios 

del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado 

(reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la 

imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada 

equilibrio de la ecuación financiera del contrato….el derecho a la intangibilidad 

patrimonial, dentro del que se encuentra inmerso el de los reajustes de precios como 

modo de mantener estable la ecuación financiera del contrato administrativo, tiene 

rango constitucional, como principio derivado del artículo 182 constitucional en 

relación con el 45 ibídem (…)” 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 

de ¢55.000.000,00 para poder hacerle frente al trámite de compra del servicio: 

"Remodelación de todas las baterías sanitarias y trabajos de mejora al sistema de 

tratamiento de aguas negras en el Centro de Formación de Ciudad Quesada de la 

Regional Huetar Norte", código SIREMA 10801-14-29. Proyecto que es de carácter 

urgente llevar a cabo por las condiciones actuales en que se encuentran los drenajes 

y la loza sanitaria, lo cual representa riesgo latente para la salud pública de la 

población, según oficio URMA-PAM-293-18,   
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢96.636.720,00 

 

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

total de ¢60.036.720,00 ya que este año por los problemas de la no definición de 

cómo determinar el precio de mercado, no se ha podido iniciar ningún proceso nuevo 

de contratación de servicios de capacitación y formación profesional. Lo que hace 

prever sub ejecución presupuestaria. Ante ello se toma la decisión de utilizar estos 

fondos para atender otras necesidades urgentes. Si bien el INA está trabajando en 

una propuesta que logre volver a poner en ejecución la contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional, el dinero no gastado por dicho concepto 

durante los meses de enero a mayo 2018 ya no podrá utilizarse, que es el remanente 

que se está trasladando para afrontar otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras por 

un monto de ¢36.600.000,00 debido a que la obra a realizar de mejoras en el 

sistema de drenajes del Centro de Formación Profesional de Ciudad Quesada se 

había presupuestado en esta subpartida, pero al momento de comunicar el código 

por parte de la URMA-PAM se ubicó en la subpartida 110801, de ahí que lo que 

procede es trasladar los recursos de una subpartida a otra. En el caso del Centro 

de Formación Profesional de Upala se había previsto la reparación de una calle, 

pero se logró hacer con recursos de la Municipalidad, por lo que no se va a requerir 

el dinero y se puede utilizar para otros fines. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Pacifico Central  

 

Aumentos: ¢19.500.000,00 

 

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

¢4.500.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 

¢10.500.000,00 para cubrir el gasto de los funcionarios a nivel regional que integran 

el Equipo EBI, los cuales deben de desplazarse a reuniones, capacitaciones y 
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trabajos de campo para la realización del Estudio Identificación de Necesidades de 

Capacitación y Formación a nivel institucional.  

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de 

¢4.500.000,00 para reforzar el contenido presupuestario, con base a la proyección 

de gasto de combustible según la programación de los servicios de capacitación y 

formación profesional de Básico de embarco que ejecuta el Centro Nacional 

Especializado Náutico Pesquero a nivel de toda la Región Pacifico Central. Para 

efectos de control de gasto y como mecanismo de control interno, este año el 

registro de gasto de combustible de las embarcaciones se concentra en el Centro 

Náutico Pesquero.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢19.500.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un 

monto total de ¢15.000.000,00 este movimiento se debe a que en el proceso de 

elaboración de presupuesto operativo 2018, se cargó en esta subpartida y lo 

referente a la atención de la directriz emitida en oficio GG-1011-2015 que 

corresponde a la inclusión del indicador de investigación POIA y SIFOPRE. Sin 

embargo, lo correcto es cubrir los gastos operativos del personal asignado al Equipo 

Base de Investigación(EBI) de la Unidad Regional Pacífico Central.   

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por un monto de 

¢4.500.000,00 el cual corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación 

del Plan de Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales 

faltantes. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Brunca  

Aumentos: ¢55.422.000,00 

 

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

¢8.900.000,00 con el fin cubrir el pago de gastos de viaje a docentes que imparten 
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los servicios de capacitación y formación profesional, así como los gastos de viaje 

a personal administrativo de apoyo a la docencia en labores de promoción, 

transporte de bienes, reuniones con sectores, capacitaciones, entre otros. Lo 

anterior a raíz de proyección de gastos realizada en actividades de seguimiento y 

control del presupuesto regional.  

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 

de ¢46.522.000,00 es con el fin gestionar la compra de servicios a partir del mes de 

Junio del año 2018, para el proyecto de sustitución y ampliación de Cableado 

Estructurado para los Edificios de la Unidad Regional Brunca y los Centros 

Regionales Polivalentes San Isidro y Manuel Mora Valverde, esto con el fin de 

garantizar mayor cobertura de comunicación de datos, así como ajustarnos a los 

estándares de calidad en cuanto al cableado estructurado, este proyecto está 

totalmente coordinado con el Proceso PITEC de la Unidad Servicios de Informática 

y Telemática. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢55.422.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas posterior al análisis del presupuesto. Dichos 

montos representan un remanente, producto de que los precios de los bienes a 

adquirir son menores a los proyectados, así como variaciones presentadas en el 

PASER preliminar versus el definitivo, lo que implica compra de menor cantidad o 

sustitución de materiales.  

 Con respecto a las cuentas de servicios se han realizado los compromisos directos 

que garantizan cubrir los gastos según contratos vigentes y se determina la 

existencia de remanentes. Con esta modificación, se pretende un aprovechamiento 

racional y adecuado de los remanentes presupuestarios. 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto 

total de ¢299.180,00 ya que este año, por los problemas de la no definición de cómo 

determinar el precio de mercado, no se ha podido iniciar ningún proceso nuevo de 

contratación de servicios de capacitación y formación profesional. Lo que hace 

prever subejecución presupuestaria. Ante ello se toma la decisión de utilizar estos 

fondos para atender otras necesidades urgentes. Si bien el INA está trabajando en 

una propuesta que logre volver a poner en ejecución la contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional, el dinero no gastado por dicho concepto 

durante los meses de enero a mayo 2018, ya no podrán utilizarse, que es el 

remanente que se está trasladado para afrontar otras necesidades. Lo anterior 

según la Unidad Regional Huetar Norte, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 

de ¢3.655.060,00 revisando la estimación mensual de pagos y trabajos a realizar 

con el nuevo Contrato de Mantenimiento para la Sede Central y Paseo Colón se 

observa que es factible re direccionar recursos para atender otras necesidades de 

mantenimiento en la Institución. Lo anterior según la Unidad Recursos Materiales, 

no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por un monto 

total de ¢564.998,00 se presenta después considerar la resolución de la Contraloría 

General de la República mediante la cual se exonera a las instituciones que se 

dedican a la educación del pago de este impuesto a los Gobiernos Municipales. Con 

la reducción de este monto no se verán afectadas las actividades y el quehacer de 

esta Regional durante el periodo 2018. Lo anterior según la Unidad Regional de 

Cartago, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por un monto total 

de ¢1.236.362,00 corresponde a saldos disponibles posterior a la aprobación del 

Plan de Aprovisionamiento Regional y proyección de gasto de materiales faltantes. 

Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del 

POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160701-Tranferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto total de ¢42.866.400,00 como parte de la estrategia 

de revisión y análisis del  presupuesto 2018, se determina  que los mismos no van 

a ser utilizados dado el Acuerdo No.71-2018-JD en el que se solicita la rescisión del 

convenio sobre el Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación 

Profesional en Costa Rica, con participación de la OIT, por lo tanto se redirecciona 

a otras necesidades existentes. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva, no afecta 

las metas del POIA. 
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Unidad Regional Heredia  

 

Aumentos: ¢376.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

por un monto de ¢31.500.000,00 para realizar la pintura del CENATE, ya que hasta 

ahora está aprobado el código por parte de Arquitectura y cambio de luminarias que 

favorezcan el ahorro energético y así cumplir con las recomendaciones de ambiente. 

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

total de ¢344.500.000,00 para el equipamiento del nuevo edificio de la Unidad 

Regional de Heredia y Centro de Formación Plurisectorial, lo cual se puede tramitar 

mediante ampliaciones de compras, específicamente la compra de computadoras, 

las cuales serán destinadas para laboratorios didácticos en los cuales se impartirán 

servicios de capacitación y formación profesional de distintos subsectores (idiomas, 

informática, metalmecánica, eléctrico, industria gráfica).  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢376.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificio locales y terrenos por un monto 

de ¢20.000.000,00 ya que los servicios que cubren estas subpartidas están ligados 

a contratos y los mismos están cubiertos en su totalidad, y no sufrieron aumentos 

por reajustes de precios.  

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

monto de ¢202.000.000,00 para la contratación de entes de derecho público, para 

la enseñanza del inglés, siendo que este año no se ha logrado llevar a cabo dichas 

contrataciones y dichos recursos fueron asignados por la Gerencia General.  

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

total de ¢10.135.360,00 debido a que este presupuesto corresponde a las 

contrataciones de programas de la empresa Medranos SRL, los cuales 

probablemente darán inicio hasta julio del presente periodo, quedando este 

remanente. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe, no se afectan las 

metas del POIA.  
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de 

¢14.664.640,00 ya que este año por los problemas de la no definición de cómo 

determinar el precio de mercado, no se ha podido iniciar ningún proceso nuevo de 

contratación de servicios de capacitación y formación profesional. La anterior según 

la Unidad Regional Huetar Norte, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales ya se han adquirido mediante el 

plan de aprovisionamiento o cartel prorrogable y que el Núcleo desestimó. Este 

ejercicio fue validado con la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, la 

Gerencia General y Subgerencia Técnica. 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢90.000.000,00 ya 

que, según ruta crítica de desembolsos, para el proyecto de construcción de la 

Unidad Regional de Heredia, este dinero no va ser requerido, por lo que se puede 

disponer del mismo y ser utilizado en otra área.   

 

           Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional de Cartago  

 

Aumentos: ¢7.435.002,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el propósito de dar contenido a las 

compras de productos perecederos y bienes faltantes que proporcionan las listas de 

recursos instruccionales que permitirán completar los objetivos de los servicios de 

capacitación y formación profesional. 
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 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢3.500.000,00 para la contratación del servicio de control integrado de plagas que 

prestará la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A., la cual 

requiere de un personal profesional especializado, esto por cuanto las 

especificaciones técnicas  de los equipos recién comprados con el plan de 

equipamiento especial de la Regional Cartago, con el propósito de mantener su 

correcto funcionamiento y garantía, indican que el proceso de control,  preparación 

de los químicos (mezclas de productos específicamente elaborados para evitar el 

daño de los equipos), zonas de aplicación y sobre todo el mantenimiento de la 

inocuidad y el monitoreo y aplicación de pruebas periódicas por parte de un 

ingeniero químico para asegurar que ningún producto afecte o pueda afectar la 

salud  y seguridad de los participantes que utilizan el equipo (gastronomía, alimentos 

y bebidas, industria alimentaria y panificación), es que se clasifica en la cuenta 

indicada. En este caso la cantidad a modificar equivale a 3 trimestres ya que el 

contrato no rigió desde principio de año. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢7.435.002,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por un monto 

total de ¢7.435.002,00 se presenta después considerar la resolución de la 

Contraloría General de la República mediante la cual se exonera a las instituciones 

que se dedican a la educación del pago de este impuesto a los Gobiernos 

Municipales.  Con la reducción de este monto no se verán afectadas las actividades 

y el quehacer de esta Regional durante el periodo 2018. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Financieros  

aumentos: ¢1.350.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total de 

¢150.000,00 esto por cuanto se hace necesario la compra de una carretilla para el 

archivo de gestión del Proceso de Tesorería con el fin de poder realizar de la mejor 

forma el traslado de documentos del archivo central de gestión a los archivos 

periféricos con que cuenta el Proceso de Tesorería. 

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

¢1.200.000,00 con el propósito de dar cumplimiento a una recomendación de la 

Auditoría Interna en el resultado 2.3 del informe IN-AI-02-2018, el cual indica que se 

debe suplir a la mayoría de los Procesos Financiero Contable de las Unidades 

Regionales del equipo de Maquinas Contadoras de Billetes, por parte de la Unidad 

de Recursos Financieros. 

 

Rebajos: ¢1.350.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por 

un monto total de ¢1.350.000,00 ya que lo que se presupuestó en este rubro era 

para la creación de un nuevo Sistema SIF, pero de acuerdo con la condición del 

estudio se realizará un mantenimiento estructural, el cual se está desarrollando por 

medio de una contratación existente en la Unidad de Servicios de Informática y 

Telemática. 

 

Unidad de Recursos Materiales  

Aumentos: ¢5.491.450,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por un monto total 

de ¢3.491.450,00 para cubrir la compra de 185 dispositivos Quick Pass, dicha 

solicitud fue tramitada desde el 25/10/2017, sin embargo, el contrato de la compra 

directa 2017CD-000378-01 fue firmado hasta el 21 de diciembre del año pasado.  

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

¢2.000.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario para la ampliación del 

trámite 2016LN-000004-01 por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢5.491.450,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos por 

un monto total de ¢3.491.450,00 revisando la estimación mensual de pagos y 

trabajos a realizar con el nuevo Contrato de Mantenimiento para la Sede Central y 

Paseo Colón, se observa que es factible re direccionar recursos para atender otras 

necesidades en la Institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por 

un monto total de ¢2.000.000,00 ya que lo que se presupuestó en este rubro era 

para la creación de un nuevo Sistema SIF, pero de acuerdo con la condición del 

estudio se realizará un mantenimiento estructural, el cual se está desarrollando por 

medio de una contratación existente en la Unidad de Servicios de Informática y 

Telemática. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   

 

Aumentos: ¢4.142.000,00 

 

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

¢1.000.000,00 para cubrir los gastos de transporte público para los funcionarios de 

esta Asesoría, como parte del cumplimiento de las labores propias como, por 

ejemplo: gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, 

representar a la institución a nivel externo en congresos, talleres, eventos, 

reuniones, trámites administrativos y otros. 

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

¢3.142.000,00 para cumplir con las obligaciones pactadas en estas últimas 

semanas del año 2017 con las Unidades Regionales y con los Núcleos. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.142.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales por un 

monto total de ¢1.142.000,00 ya que se contaba con una reserva para la compra 

directa del segundo Plan de Acción de Política de igualdad y Equidad de Género 
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INA 2018-2023, sin embargo, la empresa adjudicada ofertó por un monto menor, 

quedando un remanente el cual se destina para darle contenido a otras necesidades 

existentes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160701-Tranferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto de ¢3.000.000,00 como parte de la estrategia de 

revisión y análisis del presupuesto 2018, se determina que los mismos no van a ser 

utilizados dado el Acuerdo No.71-2018-JD en el que se solicita la rescisión del 

convenio sobre el Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación 

Profesional en Costa Rica, con participación de la OIT, por lo tanto, se redirecciona 

a otras necesidades existentes. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva, no afecta 

las metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN062018 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 
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Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Acuña 
Garro. 

 
 

POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN062018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢674.157.955,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS SGA-45-

2018 Y URF-619-2018 Y POR LO EXPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS ACUÑA 

GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO.  

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

 

8.5 Oficio SGA-54-2018. Solicitud de fe de erratas para la Licitación Pública 

2017LN-000002-05, para la contratación de servicios de revisión, recarga, 

mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de extintores, según 

demanda de cuantía inestimable para la Unidad Regional Huetar Caribe y sus 

Centros Adscritos” lo anterior según lo expuesto en el oficio UCI-269-2018. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio SGA-54-2018. 
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El señor Presidente, consulta si alguien tiene alguna duda. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que jurídicamente no hay inconveniente, pero lo 

único es que eso no es una fe de erratas, porque hay un cambio en el plazo, es 

decir, la contratación es por un plazo de un año y cuando se cumpla ese año, se 
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tenga la posibilidad de prorrogarlo, es otra historia, porque se avanza año a año, 

entonces, aunque el contrato es el mismo, se debe ajustar las garantías de 

cumplimiento, tiembres, etc.  

 

Agrega que en un contrato hasta por cuatro años, el plazo será de cuatro años, sin 

importar si hay prórrogas o no, por lo que, lo correcto es revocar el acuerdo anterior, 

en el entido del plazo, para que se entienda que es un plazo de un año, porrogable 

año a año, hasta un total de cuatro años.  

 

El señor Presidente, comenta que se puede hacer la corrección, nada más que se 

cambie el término en el Acuerdo, para que se lea que es una revocatoria del acuerdo 

y no una fe de erratas.  

 

El señor Secretario Técnico, comenta que en la solicitud de fe de erratas, se indica 

que la Comisión de Licitaciones recomendó el plazo en la forma correcta, que es lo 

que ahora se estaría corrigiendo, por lo que no sabe de donde sale que se había 

indicado un plazo erroneo en la Comisión de Licitaciones.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que se debe tener mucho cuidado con 

lo que acaba de manifestar el señor Secretario Técnico, ya que no sabe de donde 

sale el error.  

 

Señala que son cosas que se deben tener claras, porque la Junta Directiva es la 

que está aprobando y se le puede achacar el problema a la Junta Directiva.  
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Agrega que si de la Comisión de Licitaciones, el informe de recomendación venía 

bien, queda la duda de dónde estuvo el traslape.  

 

Manifiesta que la Junta Directiva debe librar responsabilidades, ya que toma la 

última responsabilidad y si de la Comisión venía bien, dónde estuvo el cambio.  

 

Acota que es sindicalista y defiende a los trabajadores, pero en la Institución se dan 

errores garrafales y no pasa nada, lo que retrasa procesos, perjudica a la población 

estudiantil del país, ya que todo se cae y se debe comenzar nuevamente los 

procesos de compra, algo que no puede seguir pasando. 

 

Menciona que se debe seguir buscando la comba al palo y ver qué es lo que pasa 

en la Institución en materia de compras, es decir, los filtros que se incluyeron no 

están surgiendo efectos.  

 

La señora Gerente General, comenta que uno de los grandes temas abordados 

desde la Gerencia General es el de compras, procesos licitatorios, tiempos de 

espera, licitaciones infructuosas y la adopción a SICOP, como parte de las medidas 

inmediates.  

 

Agrega que se está avanzando en la implementación de SICOP, para que todas las 

compras se realicen a partir de setiembre y si bien SICOP es un sistema único de 
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compras públicas, no significa que va ser la solución para agilizar el proceso de 

compras.  

 

Añade que se va ser un estudio al proceso de compras,  con ente externo, para 

identificar cuellos de botella y procesos responsables de situaciones que llegan a 

Junta Directiva, así conseguir que los procesos suban a Junta Directiva lo más 

claros y puro, con el fin de obtener la aprobación de la adjudicación por parte del 

Órgano Colegiado. 

 

Menciona que se está trabajando con la Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo, el levantamiento de requerimiento de la contratación, para hacer un 

diagnóstico del proceso como tal.  

 

Indica que en cuanto a SICOP, en el mes de julio se estará capacitando al personal 

en distintos grupos, por lo que cree que esta herramiento ayudará mucho en 

aumentar la ejecución presupuestaria en materia de bienes y servicios, además de 

transparentar el proceso de compras públicas, que indudablemente ayuda a Junta 

Directiva en el proceso de toma de decisiones.  

 

Somete a votación la aprobación de la revocatoria del acuerdo tomado en la Sesión 

4844, referente a la adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000002-05, para 

la contratación de servicios de revisión, recarga, mantenimiento correctivo y pruebas 

hidrostáticas de extintores, según demanda de cuantía inestimable para la Unidad 

Regional Huetar Caribe y sus Centros Adscritos” lo anterior según lo expuesto en el 
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oficio UCI-269-2018, con el fin de introducir la correción solicitada en el oficio SGA-

54-2018, en cuanto al plazo de la adjudicación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-162-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-54-2018, de fecha 6 de junio 2018, la Subgerencia 
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
solicitud de  fe de erratas para la Licitación Pública 2017LN-000002-05, para la 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE EXTINTORES, SEGÚN 
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMABLE PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR 
CARIBE Y SUS CENTROS ADSCRITOS”. 
 

2. Que la presente solicitud, se base en el oficio UCI-269-2018, el cual se cita a 
continuación: 
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3.  Que el informe de recomendación de la Licitación Pública de conocimiento, 
fue conocida y aprobada por la Junta Directiva, en la sesión ordinaria 4844, 
celebrada el 16 de abril 2018, según acuerdo número AC-108-2018-JD, el cual en 
su parte dispositiva indica lo siguiente: 
 

ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-05 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES, SEGÚN 
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMABLE PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR 
CARIBE Y SUS CENTROS ADSCRITOS, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO SO-
319-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL AL-URHC-45-2017 E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN URHC-PAS-565-2017, 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 TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #1 ASESORÍA OPTIMA 

EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A., CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 

CUATRO AÑOS Y POR UN PRECIO RAZONABLE SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO 

Y ESTIPULADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:  
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4.  Que dicha licitación fue aprobada por la Junta Directiva, con base en la  
recomendación de la Comisión de Licitaciones emitida mediante oficio SGA-14-
2018, tal como se evidencia en el acuerdo AC-108-2018-JD. 
 

5.  Que según se indica en el oficio SGA-54-2018, por un error involuntario en 
la matriz enviada a la Gerencia General, mediante el oficio UCI-104-2018, se 
consignó que el plazo contractual del trámite fuera por cuatro años autormáticos, 
siendo lo correcto el plazo contractual de un año, prorrogable año a año por tres 
años mas, para un total de cuatro años de contrato, por tal motivo se está solicitando 
la fe de erratas. 

 

6. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella indica que no procede 
la Fe de Erratas para subsanar el error cometido en la matriz del informe de 
recomendación de la licitación de marras, toda vez que existe un cambio en el plazo, 
ya que el plazo de esa contratación es de un año, pero existe, una vez cumplido ese 
plazo, de prorrogarlo hasta tres años más, para un total de cuatro años.  El contrato 
se iría prorrogando año a año, ya que se tiene que ajustar la garantía de 
cumplimiento, timbres, etc.  En un contrato hasta por cuatro añoS, el plazo será de 
cuatro años, sin importar si existe prórrogas o no, por lo que habría que revocar el 
acuerdo AC-108-2018-JD, en lo que el plazo se refiere. 

 

7. Que los señores Directores proponen acoger la recomendación del señor 
Asesor Legal para revocar parcialmente el acuerdo número AC-108-2018-JD, en 
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cuanto al plazo se refiere, para que se lea correctamente que el mismo es por un 
año, prorrogable año a año por tres años mas, para un total de cuatro años de 
contrato. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  REVOCAR PARCIALMENTE EL ACUERDO NÚMERO AC-108-2018-

JD, EN CUANTO AL PLAZO CONTRACTUAL SE REFIERE, PARA QUE SE LEA 

CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 AJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #1 ASESORÍA 
OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, S. A., CON UN PLAZO 
CONTRACTUAL DE UN AÑO, PRORROGABLE AÑO A AÑO POR TRES 
AÑOS MÁS, PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS DE CONTRATO. 

 

SEGUNDO:  EN LO DEMÁS, QUEDA VIGENTE EL ACUERDO AC-108-2018-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión: 

 

9.1 Oficio SGA-31-2018. Informe de recomendación sobre la licitación 

pública 2017LN-000012-01 para la contratación de “Servicios de 

mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft Net. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el documento se distribuye para ser 

conocido en una próxima sesión, por disposición reglamentaria, para que la Junta 

Directiva tenga una semana de tiempo y la oportunidad de estudiarlo, despúes se 

incluye para discusión y decisión final en la próxima sesión.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

10.1 Oficio ALCA-297-2018. Recurso de Apelación, interpuesto por el Lic. 

Jorge Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en 

condición de apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  

Charpentier González, cédula de identidad 700610737, en contra de la 

resolución final RESF-CA-S-5-2018, de las once horas veintitrés minutos del 

diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, originada de la contratación 

directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación Servicios de Capacitación en 

el Subprograma de Administración”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema: 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Señala que una de las condiciones invariables del cartel, era obtener una nota de 

ochenta, así realizar el pago y si es menor, debía repetir el curso o se procede a la 

sanción.  

 

Añade que se rechaza el recurso de apelación y se agota la vía administrativa, es 

decir, le quedaría la opción de acudir al Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor 

Legal, contenida en el oficio ALCA-297-2018.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4850 

  18 de junio del 2018 

114 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-163-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALCA-297-2018, de fecha 5 de junio 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
proyecto de resolución del Recurso de Apelación, interpuesto por el Lic. Jorge 
Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en condición de 
apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  Charpentier González, 
cédula de identidad 700610737, en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, 
de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, 
originada de la contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación 
Servicios de Capacitación en el Subprograma de Administración”. 
 

2. Que presenta el informe el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, y 

se transcribe textualmente lo indicado en el informe de marras: 

 

 

 

“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, JUNTA DIRECTIVA. Artículo _______, de la sesión N° 

_____celebrada el ____ de ____________ del 2018. Se conoce Recurso de Apelación, interpuesto por el 

Lic. Jorge Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en condición de 

apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  Charpentier González, cédula de identidad 

700610737, en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, de las once horas veintitrés minutos del 

diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, originada de la contratación directa 2013CD-000076-01 

para la “Contratación Servicios de Capacitación en el Subprograma de Administración” 

 

RESULTANDO 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

I.Que la señora Yasmín Charpentier González presentó su oferta para las líneas 1, 2 y 4 del concurso 
licitatorio. (Visible a folios 18 al 27 del expediente del procedimiento sancionatorio) 

II.Que mediante Acta del Proceso de Adquisiciones N° 79-2013, celebrada el 15 de mayo del 2013, según 
artículo único, se acuerda adjudicar las líneas 2 y 4 de la compra directa 2013CD-000076-01 a la oferta 
N° 4 de la señora YASMÍN CHARPENTIER GONZÁLEZ (visible a folios 40 al 42 del expediente 
administrativo) 

III. Que por la adjudicación de las líneas 2 y 4, se pagará la suma de ¢2.780.100,00 por cumplir con lo 
estipulado en el cartel y ofrecer un precio razonable.  

IV.Que mediante el oficio UCI-PA-1245-2013 de fecha 30 de mayo del 2013, el Proceso de Adquisiciones, le 
informó a la señora Yasmín Charpentier González que pasara a retirar la orden de compra N° 22633 
(visible a folio 46 del expediente administrativo). 

V.Que mediante el oficio DRH-306-2013 del 12 de agosto del 2013, el Lic. Guillermo Salazar Vargas le 
informó a la señora Yasmín Charpentier González que el servicio de capacitación “Gestión de la 
Innovación”, línea 4, que fue impartido los días 22, 23 y 24 de julio del 2013 a funcionarios de la Unidad 
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PYME, obtuvo una calificación muy inferior a la esperada según los requerimientos del cartel, siendo 
calificado con una nota de 60%. Según la cláusula 7.5 en las condiciones invariables del cartel, señala 
que cuando la evaluación final de opinión aplicada a los participantes sea inferior al 80%, previo análisis 
del resultado y criterios técnicos, la empresa deberá repetir total o parcialmente el curso, por lo que se 
requiere conocer su disponibilidad de repetir el servicio de capacitación (visible a folio 53 del expediente 
administrativo). 

VI.Que mediante nota de fecha 21 de agosto del 2013, la señora Charpentier informó al encargado del 
Proceso de Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos, las razones por las cuales los términos de 
referencia de la orden de compra no cumplieron con las expectativas de los participantes. (ver folios 54 
al 56 del expediente administrativo) 

VII.Que mediante el oficio DRH-351-2013 del 16 de setiembre del 2013, el Proceso de Desarrollo de Recursos 
Humanos, le informa al Proceso de Adquisiciones, respecto a la situación acaecida con la contratista, 
mediante orden de compra 22633, indicando que la evaluación correspondiente a los participantes una 
vez finalizado el servicio contratado, fue de un 60% (ver folios 64 al 66 del expediente administrativo) 

VIII.Que en reunión sostenida entre la contratista y el Proceso de Desarrollo de Recurso Humanos, la 
docente indica que se percató que existen problemas a lo interno de la unidad y que los ejercicios 
facilitados en la capacitación no fueron bien recibidos por la población ya que mostraron negativa para 
realizarlos y por ultimo manifestó que no está dispuesta a repetir el curso a la misma población (ver 
folio 64). 

IX.Que Mediante el oficio DRH-434-2013 de fecha 30 de octubre de 2013, el señor Guillermo Salazar Vargas, 
encargado del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, indicó que la contratista incurrió en un 
incumplimiento contractual, resultando que la evaluación final de opinión aplicada a las personas 
participantes fue inferior al 80% requerido (ver folio 61 del expediente administrativo) 

X.Que mediante el oficio UCI-PA-3644-2013 del 5 de noviembre del 2013, el Proceso de Adquisiciones 
solicitó al Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos cuantificar económicamente los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración por la no entrega del curso “Gestión de la Innovación” 
correspondiente a la orden de compra N° 22633 debido a que la señora Charpentier no brindará el curso 
indicado (ver folio 62 del expediente administrativo) 

XI.Que mediante el oficio DRH-444-2013 del 8 de noviembre del 2013, el Proceso de Desarrollo de Recursos 
humanos informó al Proceso de Adquisiciones que la cuantificación de los daños y perjuicios 
ocasionados ante la no satisfacción obtenida en el servicio de capacitación ascendía a un total de 
¢1.986.749,99 (ver folio 63 del expediente administrativo) 

XII.Que mediante el oficio UCI-PA-4004-2013 del 25 de noviembre del 2013, el Proceso de Adquisiciones, 
solicita el inicio del procediendo sancionatorio a la Asesoría Legal señalando un supuesto 
incumplimiento por parte de la señora Yasmín Charpentier González durante la tramitación de la 
contratación 2013CD-000076-01. (ver folio 1 del expediente administrativo) 

XIII.Que mediante resolución NOD-CA-S-20-2017 de las doce horas del veintiséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Presidencia Ejecutiva nombró como órgano director a las Licenciadas Vanessa Naranjo 
Mena y Andrea Brown Campbell para instruir el procedimiento sancionatorio en contra de la empresa 
de la Señora Yasmín Charpentier González por cuanto incurre en supuestos incumplimientos conforme 
a lo establecido en al artículo 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa.  

XIV.Que mediante resolución de las diez horas quince minutos del doce de junio del dos mil diecisiete el 
órgano director del procedimiento convocó a la empresa a una audiencia oral y privada para a las ocho 
horas del once de agosto de dos mil diecisiete, con el fin de que ejerciera su derecho de defensa sobre 
el siguiente cargo: “Que la empresa de la señora YASMIN CHARPENTIER GONZALEZ no cumplió con lo 
estipulado mediante la contratación directa 2013CD-000076-01 de acuerdo a la cláusula 7.5 en las 
condiciones invariables del cartel, donde señala que cuando la evaluación final de opinión aplicada a 
los participantes sea inferior al 80%, previo análisis del resultado y criterios técnicos, la empresa deberá 
repetir total o parcialmente el curso de conformidad con las especificaciones técnicas de la licitación 
de marras y su plica.”, la cual pudo ser notificada en el lugar señalado por la empresa, a las once horas 
veinte minutos del catorce de junio del dos mil diecisiete.  

XV.Que, en la fecha y hora señaladas por el órgano director, se llevó a cabo la audiencia oral y privada para 
la empresa de la Señora Yasmín Charpentier González con la presentación de la Señora Yasmín 
Charpentier González y su abogado Jorge Eduardo Ramos Ramos, carnet número 13590 

XVI. Que mediante resolución  RESF-CA-S-05-2018, de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de 
febrero del dos mil dieciocho, la Presidencia Ejecutiva dictó resolución final del procedimiento ordinario 
sancionatorio de conformidad con el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública, resolviendo aplicar la sanción de apercibimiento estipulada en el inciso a) del artículo 99 de la 
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LCA: “El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el 
objeto del contrato, sin perjuicio de la ejecución de las garantías de participación o cumplimiento.” en 
contra de la empresa de la señora YASMÍN CHARPENTIER GONZÁLEZ, originada contratación directa 
2013CD-000076-01 para la contratación de “Contratación Servicios de Capacitación en el Subprograma 
de Administración”. 

XVII.Que el Lic. Jorge Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en condición de 
apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  Charpentier González, cédula de identidad 
700610737, presenta recurso de apelación en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, de las 
once horas veintitrés minutos  del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, originada de la 
contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación Servicios de Capacitación en el 
Subprograma de Administración”. Alegando en lo que nos interesa los siguientes puntos: a-Falta de 
integración del órgano director. b- Agravios por el fondo en cuanto: -A la motivación del hecho probado 
de la resolución en cuestión que se fundamenta en que la calificación de la Señora Yasmin Charpentier 
Gonzalez es muy inferior a la esperada de conformidad con los lineamientos del cartel de marras, siendo 
que el ítem 7.5 consigna que el adjudicatario será evaluado con base en dos criterios: (i) evaluación final 
de opinión aplicada a los participantes y (ii) análisis del resultado y criterios técnicos. –Las evaluaciones 
aplicadas son anónimas, no existe protocolo capaz de garantizar su autenticidad y procedencia; 
duplicidad de evaluaciones que desvirtúan el procedimiento, incorrecta valoración de la prueba 
(instrumentos de evaluación), el anonimato de las evaluaciones constituye una violación al derecho de 
defensa. c- Lesión al debido proceso legal, incorrecta motivación del acto, repetición de la capacitación, 
Nulidad de todo lo actuado aduciendo  que la contratista no se negó a repetir el servicio de capacitación 
y en la resolución impugnada no se aborda debidamente esta situación, no se logra ubicar una 
manifestación expresa de la contratista, en donde recline repetir el curso de interés. Respecto al informe 
de reunión que contempla que la contratista no estuvo de acuerdo en repetir el curso visible a folio 57 
del expediente, es un documento adulterado, donde no se consigna claramente cuál fue el acuerdo 
adoptado. Solicita revocar el acto final recurrido, y solicita que el recurso sea conocido por el superior 
jerárquico. 

 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
De previo a valorar la admisibilidad del presente recurso, es menester señalar que en los procedimientos 
administrativos, como en el presente, sólo son oponibles  los recursos ordinarios – entiéndase el de 
revocatoria y el de apelación – contra el acto que lo inicia, contra el que deniega una comparecencia 
oral o cualquier prueba y contra el acto final, tal como lo dispone el artículo 345 de la Ley General de la 
Administración Pública; a condición de que se interpongan dentro del término de tres días cuando se 
dirija contra el acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, contados ambos plazos, a partir 
de la última comunicación del acto impugnado, según lo dispuesto en el artículo 346 de la ley 
anteriormente citada; en el entendido de que el recurso de apelación solo es oponible en aquellos casos 
en que el acto emane de un órgano inferior, correspondiéndole en tales casos al superior o jerarca de 
ese órgano, resolver este recurso. 
En el caso de interés, se presentó un recurso de apelación en contra de la resolución final RESF-CA-S-

5-2018, de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, originada 

de la de la contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación Servicios de Capacitación en 

el Subprograma de Administración”. 

En cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación, es necesario indicar que la resolución recurrida 
fue notificada a la empresa investigada el 24 de abril del 2018 y visto que el recurso fue interpuesto por 
la parte interesada el día 27 de abril del 2018, se evidencia que fue presentado en tiempo y por tal motivo 
resulta admisible, al haberse presentado dentro del plazo de los tres días hábiles.   
II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 
Recurre la parte investigada el acto final del procedimiento sancionatorio argumentando que se 

presentan agravios de forma en el procedimiento en cuanto a la falta de integración del Órgano Director, 

ya que mediante resolución NOD-CA-S-20-2017, de las doce horas del veintiséis de mayo de 2017, se 

procedió con el nombramiento del Órgano Director que quedó integrado por las licenciadas Vanessa 

Naranjo Mena y Andrea Brown Campbell, alega el recurrente que durante la etapa de instrucción llevada 

a cabo en este procedimiento sancionatorio, el citado órgano director no se integró para realizar los 
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actos procedimentales atinentes de conformidad con los artículos 282 inciso 3, 225,227,248,270,300,304 

de la Ley General de Administración Pública. Que la instrucción del procedimiento sancionatorio se 

procedió de forma unipersonal y en evidente desapego de la resolución administrativa NOD-CA-S-20-

2018, lo que lesiona el principio de legalidad administrativa (art.41 de la Constitución Política y art 11 

Ley General de la Administración Pública) provocando un vicio grave por falta de debida integración del 

Órgano Director por ausencia permanente de uno de sus integrantes (Licda.Andrea Brown Campbell), 

indica que resulta procedente la aplicación del numeral 223 de Ley General de la Administración Pública, 

en tanto sanciona con nulidad  lo actuado con omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 

Solicita se declare la nulidad de todo lo actuado por la Licenciada Vanessa Naranjo Mena, como 

pretendido ilegitimo Órgano Director. 

Cita agravios por el fondo, indicando que en la resolución recurrida no se desglosa ninguna otra prueba 

o herramienta de calificación de labores ofrecidas por la contratista. Las evaluaciones constituyen el 

único elemento de medición del desempeño de la contratista en relación con el servicio prestado. Que 

las evaluaciones son anónimas y no consigna en su cuerpo que las mismas hallan sido obtenidas bajo 

la fiscalización, vigilancia o supervisión de un funcionario INA comisionado al efecto. No existe 

referencia al respecto ni rúbrica cualquiera que las avale. 

Las evaluaciones no han sido obtenidas, custodiadas ni resguardadas de acuerdo aún protocolo capaz 

de garantizar su autenticidad y procedencia. En el expediente administrativo se cuentan 19 

evaluaciones, hecho discordante con la realidad ya que únicamente asistieron 18 alumnos, el Órgano 

Director excusa la falta con justificaciones que son manifiestamente improcedentes y corresponden a 

un esfuerzo indebido para “legalizar” las falencias protocolarias de las evaluaciones. Concluye 

indicando que las evaluaciones no reúnen las condiciones técnicas necesarias para constituir prueba 

determinante de la calidad del curso impartido por la contratista, violentándose principio de la amplitud 

de la prueba, el principio de valoración razonable de la prueba y el derecho de defensa. 

Arguye la recurrente lesión al debido proceso legal e incorrecta motivación del acto; pues realizando un 

análisis integral al cartel en su apartado 7.5, permite concluir que la posibilidad de abrir un 

procedimiento administrativo por una calificación inferior al 80% está supeditada a que ella se niegue a 

repetir total o parcialmente el curso. No se logra acreditar dentro del expediente la denegatoria de la 

contratista en ejecutar nuevamente el servicio. 

Alude que dentro del expediente el informe de reunión de fecha 31 de julio de 2013, visible a folio 57 de 

expediente administrativo es un documento adulterado, donde no queda claro el acuerdo adoptado. 

Siendo que no existe evidencia de una negativa expresa del recurrente de impartir nuevamente el 

servicio de capacitación solicita revocar la resolución recurrida. 

A) Agravios de Forma. Falta de integración del Órgano Director. Nulidad de actuaciones. 

En relación con las nulidades planteadas y de previo al análisis  de cada uno de los argumentos, es 

preciso señalar que tratándose de procedimientos administrativos como el que aquí nos ocupa, 

cualquier nulidad debe ser analizada y resuelta a la luz de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública, el cual establece expresamente que en ese contexto, sólo causará 

nulidad la omisión de formalidades sustanciales, entendiéndose por tales, aquellas …cuya realización 

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 

causare indefensión”. 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el recurrente, sobre la falta de integración del Órgano 

Director cabe señalar que mediante la resolución NOD-CA-S-20-2017, de las doce horas del veintiséis 

de mayo de 2017, visible a folios 107 al 105 del expediente administrativo del procedimiento 

sancionatorio , el Órgano Decisor procedió con el nombramiento del Órgano Director, indicando 

textualmente: … “esta Presidencia Ejecutiva estima recomendable que el procedimiento sancionatorio 

sea dirigido por las Licdas. Vanessa Naranjo Mena y Andrea Brown Campbell, pudiendo actuar conjunta 

o separadamente…” (ver folio 105 del expediente administrativo). 
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El artículo 314 de la Ley General de la Administración Pública nos permite concluir ineludiblemente que 

el Órgano Director puede ser tanto unipersonal como colegiado, lo que implica que puede ser integrado 

por una o por más de una persona. Al respecto este numeral al referirse al encargado de dirigir la 

comparecencia oral y privada, señala en su apartado 1º que el órgano que dirige el procedimiento será 

el encargado de dirigir la comparecencia, haciendo referencia a órganos unipersonales. 

La Procuraduría General de la República en sus reiteradas jurisprudencia, avala este discernimiento, 

pero además, refiriéndose al criterio que debe imperar en la Administración a la hora de determinar el 

número de integrantes de un órgano director, ha señalado que la determinación del número de 

funcionario que integraran este deberá tomar en consideración al mejor logro del objeto del 

procedimiento y los principios de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia dentro del respeto al 

ordenamiento y a los derechos e intereses del Administrado, tal y como lo reza el artículo 269 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

Por tanto y en vista que el Órgano Decisor de este procedimiento realizo la salvedad de que la 

instrucción del procedimiento sancionatorio fuese dirigida conjunta o separadamente, no lleva razón el 

recurrente al indicar que existe una falta de integración del Órgano Director y por ende nulidad del 

procedimiento, puesto que una vez conformado el Órgano Director del procedimiento sancionatorio 

todas las actuaciones del mismo fueron de forma unipersonal por la Licda Naranjo, bajo el principio de 

legalidad, motivo por el cual corresponde el rechazo de este punto del recurso. 

B) AGRAVIOS POR EL FONDO. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO LEGAL, SANA CRITICA RACIONAL, 
DERECHO DE DEFENSA E INCORRECTA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

En el caso de marras se indica por parte del recurrente disconformidad en cuanto al criterio de 

evaluación por parte de la administración, específicamente en lo indicado en el ítem 7.5 del cartel de la 

presente contratación.   

Es importante indicar tal como lo ha señalado la Contraloría General de la Republica en muchas 

ocasiones que: “…la voluntad de la Administración se manifiesta expresamente en cada una de las 

cláusulas cartelarias y esta voluntad de contratar, se ajusta a principios como seguridad jurídica y 

legalidad cartelaria, en la medida que son las reglas fijadas en el cartel las que la Administración debe 

observar...” R-DCA-203-2015 del 11 de marzo del 2015. 

Es decir, es claro que el recurrente a la hora de presentar su oferta estaba consciente sobre los 

requerimientos de la administración, así como sus puniciones, por lo cual si existía alguna 

disconformidad en cuanto a este apartado del cartel debió interponer sus alegatos en el momento 

procesal oportuno. 

Ahora bien, el instrumento aplicado para la calificación de la Contratista es como se señaló en la 

resolución final RESF-CA-S-5-2018, el utilizado por la administración en apego del procedimiento interno 

“P URH PDRH 02” Capacitación Interna del Personal, el cual tal como se indicó la parte recurrente se le 

ha aplicado en otros servicios de capacitación que ha brindado a la institución y de los cuales no ha 

tenido disconformidad en razón de haber sido recibidos a satisfacción por  parte de la población meta 

(ver prueba documental adjuntada por contratista sobre los servicios de capacitación que impartió en 

la contratación 2013CD-000086-01 “Contratación del Servicio de capacitación subprograma 

capacitación interna en el tema: Investigación de estudios y proyectos  relacionados (prospección 

I+D+I))”. En este orden de ideas, los instrumentos que son aplicados por la administración de forma 

genérica en los servicios de capacitación que se contratan, siguen la naturaleza del procedimiento en 

mención y por tanto tienen una serie de observancias para su aplicación, fiscalización y autenticidad en 

razón del protocolo institucional seguido tanto para el caso de marras como para servicios como el que 
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la Contratista refiere obtuvo una calificación satisfactoria. A la luz de esa disposición cartelaria, no lleva 

la razón el recurrente al alegar un estado de indefensión.  

En cuanto al documento “Informe de Reunión” visible a folio 57 se tiene  que en el análisis de fondo de 

la resolución recurrida queda claro  que lo consignado en ese documento fue por parte de la 

administración tal como se indica: “manifestó  que el día 31 de julio del 2013 participó en dicha reunión 

con funcionarios del INA e indica que la firma que consta en el informe no es de su persona, si bien es 

cierto lo argumentado por la Señora Yazmin Charpentier es innegable, lo anterior se debe a que el 

documento que consta folio 57 es un formulario del Sistema de Gestión de Calidad Institucional del INA, 

y conforme al procedimiento institucional la firma que se consigna como responsable es la de la persona 

encargada de presidir la reunión, en el caso concreto de la Señora Ana Lucia Jimenez, razón por la cual 

efectivamente la firma consignada no pertenece a la Señora Charpentier y esto no afecta la validez del 

informe.” 

Es claro que lo alegado por el recurrente, en cuanto al informe de reunión, en la audiencia oral, fue el 

hecho de que la firma que constaba no era de su persona, motivo por el cual al realizar el análisis se dio 

razón a la contratista puesto que el informe tal como ya se mencionó en líneas atrás corresponde ser 

rubricado por la persona responsable de presidirla. 

Respecto a lo alegado en cuanto a que la Contratista no realiza manifestación expresa donde decline 

repetir el curso en cuestión, tal como se indicó en la resolución que se recurre: “No se acredita de la 

documentación aportada por la contratista que se haya manifestado anuente en repetir el curso en el 

momento que se evidenció los resultados de evaluación”. 

En razón de lo cual concernía al recurrente la carga de la prueba respecto a su manifestación expresa a 

la administración de la disponibilidad de repetir el servicio de capacitación. Tal como se ha pronunciado 

la Procuraduría General de la Republica: “…en el campo administrativo, traslada al particular la carga 

de probar lo contrario, mediante la correspondiente impugnación.” (Voto No. 285 de las diez horas 

cuarenta minutos del 25 de noviembre de 1998) 

 

C) LESIÓN AL DEBIDO PROCESO LEGAL, INCORRECTA MOTIVACIÓN DEL ACTO. REPETICIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN. NULIDAD DE TODO LO ACTUADO. 

Tal y como se hizo el análisis en los dos puntos anteriores, de los agravios expuestos por el recurrente 

se debe indicar que no le asiste razón puesto que no ha demostrado su dicho, en el sentido de probar 

que efectivamente la Señora Yasmin Charpentier halla externado su anuencia en la reiteración del 

servicio de capacitación. Más bien nótese en el oficio del 21 de agosto del 2013, enviado por la Señora 

Yasmin Charpentier, que no hace mención sobre la disponibilidad de repetir el curso; no obstante tener 

conocimiento de la nota obtenida por la empresa de la Señora Yasmin Charpentier, inferior a la nota 

mínima establecida en el cartel de la presente contratación, más bien le solicita a la Administración que 

se le cancele el curso impartido, anexando al mismo la factura original. Tomando en consideración lo 

antes dicho, no se evidencia violación alguna al debido proceso o falta de motivación de la resolución 

aquí recurrida ni nulidad en el procedimiento, por lo cual procede el rechazo de este punto del recurso.  

Siendo congruentes con lo que viene expuesto en el análisis anterior, esta Administración rechaza el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa de la Señora Yasmin  Charpentier González, en contra 

de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero 

del dos mil dieciocho, originada de la contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación 

Servicios de Capacitación en el Subprograma de Administración” 
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POR TANTO 

Esta Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y derecho expuestas 

 

RESUELVE: 

 

I. SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa de la Señora Yasmin 
Charpentier González en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, de las once horas veintitrés 
minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, originada de la de la contratación directa 
2013CD-000076-01 para la “Contratación Servicios de Capacitación en el Subprograma de 
Administración” 
 

II. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 
administrativa. 
 

NOTIFIQUESE. ANDRES VALENCIANO YAMUNI, JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE.” 

vnm/* 

 

 

3. Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 

artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 

proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 

ALCA-297-2018. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA 

ASESORÍA LEGAL EN OFICIO ALCA-297-2018 Y SUS RECOMENDACIONES 

SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. JORGE 

EDUARDO RAMOS RAMOS, CÉDULA DE IDENTIDAD 109200855, ACTUANDO 

EN CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DE LA SEÑORA 

YASMIN  CHARPENTIER GONZÁLEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 700610737, EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN FINAL RESF-CA-S-5-2018, DE LAS ONCE 

HORAS VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO, ORIGINADA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2013CD-000076-01 
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PARA LA “CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL 

SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN”,  DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

I. SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa de la Señora Yasmin Charpentier González en contra de la resolución final 

RESF-CA-S-5-2018, de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero 

del dos mil dieciocho, originada de la de la contratación directa 2013CD-000076-01 

para la “Contratación Servicios de Capacitación en el Subprograma de 

Administración” 

 

II. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

10.2 Oficio ALEA-354-2018. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se 

tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, expediente 

legislativo 20 661, denominado “Ley de Cinematografía y Audiovisual”. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación del tema: 
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El señor Asesor Legal, indica que en el criterio de la Administración, se está pidiendo 

que el INA participe en el Consejo que se crea.  

 

El señor Presidente, comenta que le parece acertado, porque existe una demanda 

creciente para programas de formación con temas de cinematografía, 

audiovisuales, animaciones, radiolocución, etc.  

 

Acota que solicitar la modificación, para participar de ese Consejo, le parece muy 

valioso la presencia del INA.  

El señor Director Monge Rojas, indica que la UCCAEP tiene su punto de vista, 

específicamente a los impuestos que se quieren establecer para las producciones, 

en ese sentido, es lo único que UCCAEP señala.  

 

Agrega que el documento es el siguiente: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del criterio legal sobre el 

proyecto de ley que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, expediente legislativo 20 661, denominado “Ley de Cinematografía 

y Audiovisual”. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-164-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-354-2018, de fecha 4 de junio 2018, la Asesoría Legal 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal 
sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N°20.661, 
con texto sustitutivo, publicado en el Alcance N°106 del 22 de mayo 2018, 
denominado “LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL”. 
 

 

2.- Que se describe textualmente lo indicado en el criterio legal de marras: 
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___________________________________________________________ 

 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto 

por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-354-2018, 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, proponen acoger la recomendación emitida dicha 

unidad asesora. 

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-354-2018, EN RELACIÓN CON CRITERIO LEGAL SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°20.661, CON TEXTO SUSTITUTIVO, PUBLICADO 

EN EL ALCANCE N°106 DEL 22 DE MAYO 2018, DENOMINADO “LEY DE 

CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL”, TAL COMO SE INDICA TEXTUALMENTE 

EN DICHO CRITERIO: 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Varios 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez,  comenta que, en la corriente país, de 

verificación de gastos, muchos casos son inversiones que podrían re direccionarse, 

pero en el caso de los gastos, le ocupa los alquileres de bodegas, en los que podrían 

existir bienes de vida útil no muy larga, como máquinas de escribir y computadoras 

en desuso, es decir, la preocupación es tener materiales en desuso pagando 

bodegas, pudiendo hacer las actas de desecho y liquidar todo eso, dejando de pagar 

alquileres.  
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Agrega que esa es la duda, por lo que consulta a la señora Gerente General, para 

verificar qué está bien y qué se puede desechar, para dejar de pagar alquileres.  

 

La señora Gerente General, responde que hay un Reglamento de Donaciones de 

Bienes Muebles e Inmuebles, e incluso ayer, remitió un correo electrónico a las 

distintas Unidades Regionales y Administrativas, solicitándoles si dentro de los 

bienes disponibles, se cuentan con recursos para poder donarlos, como 

computadoras, mobiliario y equipo de oficinas, que puedan utilizar otras personas, 

por lo que se está recabando esa información. 

 

En cuanto a los inventarios de bienes que se encuentran en almacenes, en desuso 

muchas veces, es porque muchas veces hay un pedimento de materiales por parte 

del docente, pero incluso los materiales llegan después de haber terminado el curso, 

por lo que quedan en bodegas.  

 

Añade que se está trabajando con la Unidad de Recursos Materiales, para que los 

inventarios de las Regionales y de URMA estén totalmente agrupados y que las 

distintas áreas puedan ver el inventario de bienes que dispone la Institución y que 

puedan solicitar de lo que se encuentra en los almacenes y una especie subasta a 

lo interno de la Institución, para ir limpiando los almacenes. 

 

Comenta que no puede señalar cuántos de los almacenes que se tienen están bajo 

alquiler de instalaciones, pero sí que se va tratar de contener el gasto, a través de 

este tipo de medidas y poniendo a hablar a las mismas Unidades.  
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El señor Presidente, comenta que no quedó como acuerdo aceptar la renuncia del 

señor Subgerente Administrativo y tiene que quedar en acuerdo ya que rige a partir 

de mañana, en ese sentido, somete a votación aceptar la renuncia del señor 

Subgerente Administrativo.  

 

Señala que tampoco quedó en acuerdo, cuando se habló de mandar un mensaje 

poderoso y simbólico, en cuanto al recorte de la alimentación de la Junta Directiva, 

por lo que, aprovechando que los miembros de Junta Directiva les queda bien 

sesionar a partir de las cuatro de la tarde y terminar a las seis, hacer un recorte en 

la alimentación.  

 

Agrega que, si bien es cierto, esto no va resolver la crisis fiscal del país, sí ha tenido 

una muy buena respuesta, porque da autoridad moral para llegar y hacer otros 

recortes que se requieren en la Institución, acatando los temas del Ministerio de 

Hacienda, por lo que, si la Junta Directiva está de acuerdo, se puede iniciar a las 

cuatro, siempre manteniendo té y galletas, así mantener los recortes de 

alimentación.  

 

Acota que se está abriendo una licitación para la contratación de servicios de 

alimentación y en este momento está congelada, no se aprobó y no se firmó.  

 

Agrega que se puede tomar el acuerdo de no seguir con esa contratación y que 

esos recursos se utilicen para otras necesidades Institucionales, mediante 

transferencia por modificación presupuestaria. 
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Manifiesta que son dos puntos distintos, uno en cuanto a la contención del gasto de 

alimentación de la Junta Directiva y el segundo punto es solicitar a la Secretaría 

Técnica y Asesoría Legal, revisar la licitación, en relación a la alimentación de la 

Junta Directiva.  

 

Somete a votación la propuesta.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-165-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Presidente Andrés Valenciano informa a los señores Directores 

que, en el marco de la política de austeridad y control del gasto público que impulsa 

el Gobierno actual, se inició la aplicación de un plan de austeridad dentro de la 

Institución, por lo que se están implementando algunas acciones para incrementar 

la eficiencia en el uso de recursos, sin comprometer la capacidad de ejecución de 

la Institución y una de esas acciones está  la propuesta que se permite plantearles, 

para  recortar las partidas  de  alimentación en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias  de la  Junta Directiva, lo cual somete a la consideración del órgano 

colegiado.   

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  AUTORIZAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA, 

EFECTUAR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LAS PARTIDAS DE 
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GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE PROPONGA LAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES.  

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y LA ASESORÍA LEGAL, 

REALICEN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA QUE LA 

LICITACIÓN POR DEMANDA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA  LA 

JUNTA DIRECTIVA, ACTUALMENTE EN TRÁMITE, NO CONTINUE. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el próximo lunes 25 de junio no va 

asistir a la sesión de Junta Directiva, para tomarlo en cuenta para el tema del 

quorum, ya que ese día estará en las calles, en huelga. 

 

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4851 

 

 


