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ACTA SESION ORDINARIA 4837 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos treinta y siete, 

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

Edificio  Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del cinco de marzo del   

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente;  Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando 

Monge Rojas; Tyronne Esna Montero; Sr. Walter Ruiz Valverde;  Sra. Alicia 

Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Juan Alfaro López, 

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sr. Juan Alfaro López, 

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Gerente General 

y Subgerente Administrativo. 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. 
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1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4836.  

4. Unidad de Planificación y Evaluación. Discusión del contenido estratégico del 

plan de gastos y justificaciones presupuestarias 2018. 

5. Correspondencia: 

5.1 Oficio PE-245-2018.  Atención oficios UPE-51-2018 y UPE-73-2018. 

Lineamientos institucionales formulación 2019. 

5.2 Oficio PE-270-2018. Información requerida para Formulación del Plan 

Presupuesto 2019. 

5.3 GG-1574-2017, seguimiento a los resultados del Plan de Acción 

Autoevaluación de la Junta Directiva 2017 

5.4 GG-1577-2017, seguimiento a las recomendaciones y plan de acción de 

Autoevaluación de Control Interno 2016 y Valoración de Riesgos 2016.  

5.5 GG-1348-2017, cumplimiento de la acción correspondiente al ítem SO6, del 

Plan de Acción 2017 de Autoevaluación de la Junta Directiva.  

6. Mociones. 

7. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

8. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

8.1 Oficio GG-297-2018. Modificación Presupuestaria 01IN022018. 

8.2 Oficio SGT-16-2017. Informe sobre actividades institucionales que puedan 

ser rotadas entre las Direcciones Regionales del INA. Cumplimiento de Acuerdos 

número 346-2017-JD, 315-2017-JD u 433-2017-JD. 
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8.3 Oficio SGT-921-2017. Informe sobre requisitos para ser sujeto de 

capacitación en el INA, Núcleo Náutico Pesquero. Cumplimiento de Acuerdo 

número 231-2017-JD. 

8.4 Oficio GG-1678-2017. Informe sobre tiempo extraordinario de los operadores 

de equipos móviles. Cumplimiento de Acuerdo 271-2017-JD y 356-2017-JD. 

8.5 Oficio GG-168-2018. Informe solicitado por el Director Esna Montero. 

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

8.6 Oficio GG-172-2018. Atención del Acuerdo N. 479-2017-JD. Presentación del 

cronograma (ruta crítica) para dar atención a la Ley 9274. 

9. Asuntos de la Auditoría Interna: 

9.1 Oficio AI-00123-2018.  Informe de seguimiento de la recomendación N. 3 del 

Informe Evaluación de la Ética. 

9.2 Correo de la Auditoría Interna en relación al Acuerdo N. 51-2018-JD, tomado 

en la sesión ordinaria no. 4835 celebrada el 19 de febrero del 2018, 

9.3 Oficio AI-00150-2018. Solicitud de autorización en capacitaciones. 

10. Secretaría Técnica. Presentación del Plan de Trabajo de la Junta Directiva 

2018, y cronograma de conocimiento de temas, según objetivos. 

11. Varios 

 

El señor Secretario Técnico, señala que en el punto 10 de la Secretaría Técnica, se 

ha distribuido el día de hoy para ser conocido en ocho días, asimismo, se tendría 

como documentos para ser conocidos en la próxima Sesión, el Oficio ALCA-87-

2018, sobre expediente de Compra Directa, para la Contratación de Servicios de 

Construcción del Centro de San Ramón y el ALCA-115-2018,  para la Contratación 

por Oferente Único a la Asociación Centro Cultural Costarricense Norteamericano 

de las pruebas TOEIC. 
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El señor Asesor Legal, solicita que se incluya un punto de la Asesoría Legal, que se 

refiere a un Proyecto de Ley que existe en la Asamblea Legislativa, para modificar 

la Ley de SBD, es simplemente para informar la etapa en que están en Comisión, 

lo que se ha hecho a nivel interno en la parte técnica. 

 

El señor Presidente, menciona que el punto 5 de Correspondencia se dejaría 

pendiente para la próxima Sesión y en su largar se pondría el tema de la Asesoría 

Legal. También Se incluirían los oficios ALCA-87-2018 y ALCA-115-2018 en 

Documentos para ser conocidos en la próxima Sesión. 

 Asimismo, se excluiría el Capítulo de Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

Somete a votación el Orden del Día, de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4836.  

4. Unidad de Planificación y Evaluación. Discusión del contenido estratégico del 

plan de gastos y justificaciones presupuestarias 2018. 

5. Asesoría Legal, Informe sobre Proyecto de Ley Expediente 20.460, Reforma 

de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo SBD.  
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6. Mociones. 

7. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

7.1 Oficio GG-297-2018. Modificación Presupuestaria 01IN022018. 

7.2 Oficio SGT-16-2017. Informe sobre actividades institucionales que puedan 

ser rotadas entre las Direcciones Regionales del INA. Cumplimiento de Acuerdos 

número 346-2017-JD, 315-2017-JD u 433-2017-JD. 

7.3 Oficio SGT-921-2017. Informe sobre requisitos para ser sujeto de 

capacitación en el INA, Núcleo Náutico Pesquero. Cumplimiento de Acuerdo 

número 231-2017-JD. 

7.4 Oficio GG-1678-2017. Informe sobre tiempo extraordinario de los operadores 

de equipos móviles. Cumplimiento de Acuerdo 271-2017-JD y 356-2017-JD. 

7.5 Oficio GG-168-2018. Informe solicitado por el Director Esna Montero. 

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

7.6 Oficio GG-172-2018. Atención del Acuerdo N. 479-2017-JD. Presentación del 

cronograma (ruta crítica) para dar atención a la Ley 9274. 

8. Asuntos de la Auditoría Interna: 

8.1 Oficio AI-00123-2018.  Informe de seguimiento de la recomendación N. 3 del 

Informe Evaluación de la Ética. 

8.2 Correo de la Auditoría Interna en relación al Acuerdo N. 51-2018-JD, tomado 

en la sesión ordinaria no. 4835 celebrada el 19 de febrero del 2018, 

8.3 Oficio AI-00150-2018. Solicitud de autorización en capacitaciones. 

9. Temas que se distribuyen para ser conocidos en la próxima Sesión:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4837 

  5 de marzo de 2018 

6 

 
 
 

9.1 - Secretaría Técnica. Presentación del Plan de Trabajo de la Junta Directiva 

2018, y cronograma de conocimiento de temas, según objetivos. 

9.2 - Oficio ALCA-87-2018, sobre expediente de Compra Directa, para la 

Contratación de Servicios de Construcción del Centro de San Ramón. 

9.3 - ALCA-115-2018, para la Contratación por Oferente Único a la Asociación 

Centro Cultural Costarricense Norteamericano de las pruebas TOEIC. 

10. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 059-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4837. 
 

2. Que el señor Presidente proponer excluir del Orden del Día los puntos 5) de 
Correspondencia y el punto 7) de Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

3. Que el señor Asesor Legal solicita incluir el tema de un proyecto de ley que 
existe en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa que tiene 
como fin  modificar la Ley 9274 “Ley Sistema de Banca para el Desarrollo”. 

 

4. Que el señor Secretario Técnico solicitó que el punto 10) de la Secretaría 
Técnica se pase como punto de documentos para ser distribuidos para en una 
próxima sesión, incluyendo los oficios ALCA-87-2018 y ALCA-115-2018. 

 

5. Que los señores Directores acogen la solicitud del señor Gerente General. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

4837, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4836.  

 

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

Sesión Ordinaria 4836. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, solicita que se corrija su participación en la página 

21, para que se lea de la siguiente manera: 

 

“El señor Director Ruiz Valverde, acota que el Abacá fue la fibra que sembró la 

Compañía Northen Rail Co., cuando construyó el ferrocarril al Atlántico y fue muy 

exitoso en dicha Región, igual que la Cabuya en la Zona alta del Guarco de Cartago 

y los Santos.  Lo que sucede…” 
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Por otro lado, desea comentar que, desde el tiempo del Expresidente Rodrigo Carazo 

Odio…” 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4836, con la 

observación planteada por el señor Director Ruiz Valverde. 

 

Se abstiene de votar el señor Vicepresidente Montero Jiménez, por no haber estado 

presente en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 060-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4836, celebrada el pasado 26 de 
febrero 2018. 
2.- Que el Director Walter Ruiz Valverde presentó observaciones de forma al acta 
de conocimiento, mismas que tomó nota el señor Secretario Técnico. 

 

POR TANTO: 

 
POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4835, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4836, 

CELEBRADA EL PASADO 26 DE FEBRERO 2018, TOMANDO EN CUENTA LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR RUIZ VALVERDE. 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS 
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN 
DICHA SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

Unidad de Planificación y Evaluación. Discusión del contenido estratégico del 

plan de gastos y justificaciones presupuestarias 2018. 

 

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

presentado por la señora Leda Flores y la señorita Carolina Gamboa, ambas 

funcionarias de la Unidad de Planificación Estratégica. 

 

La señora Flores, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, acota que acá no existe solo el Sector Empresarial, 

existe también el Sector Social, integrado por el Sector Cooperativa, Sector 

Solidarista y el Sector Sindical y cuando ve en la presentación que no se les incluye 

le llama la atención, por lo que con todo solicita que se les respete como tal. 

 

La señora Flores, responde que efectivamente tiene razón el señor Director Esna 

Montero y el error es que en la filmina se puso de esa manera, pero ciertamente a 

lo largo de la planificación, hay objetivos que responden a todos los sectores y hay 

objetivos, metas e indicadores planteados para estos sectores. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que no le queda claro porque está 

estructurado así y aunque es un ejemplo de la UPE y tiene todo el sentido, pero la 

pregunta es si la organización como tal se guiaría por estas definiciones, es decir, 

cada unidad tiene la misma definición. 

 

La señora Flores, responde que así es, toda la organización tiene la misma 

definición. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que no logra entender, dónde está la 

meta Institucional, porque se imagina que la meta del INA es por ejemplo, formar a 

tantas personas, en actividades de alta empleabilidad, entonces cuántas son y de 

ahí baja a definir en qué área deben ser, o sea cuál es la estructura que determine 

cuál es la actividad, que desarrolla cada entidad de la estructura del INA, hacia la 

meta macro, que es número de personas formadas con alta incidencia de 

empleabilidad, el cual debería ser el objetivo del INA. 

 

La señora Flores, responde que se le pidió una presentación que lograra vincular lo 

que es el proceso de planificación, hasta llegar al plan de gastos, se les indicó que 

no se visualizaba en el Plan de Gastos cómo se llegaba a obtener esa 

cuantificación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no de planificación, es cómo se 

decide a qué asignarle más recursos, por ejemplo, que digan que tienen una meta 

de formación de discapacitados y que tiene una ponderación más alta porque hay 

varias instituciones involucradas y el compromiso del INA políticamente es tal, por 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4837 

  5 de marzo de 2018 

13 

 
 
 

lo que la consiga es que hay ponerle atención al tema de discapacitados o, al 

contrario, porque por ejemplo cambió la ley u otras cosas, entonces que el enfoque 

es otro. 

 

En ese sentido, como hay una macro meta y por lo que ha aprendido, esto tiene que 

ver mucho con las leyes y los reglamentos que son transversales al INA, en cuanto 

a grupos de atención, entonces qué define que hoy se le dé a un grupo de 

discapacitados, una formación integral, o parcial. 

 

La señora Flores, responde que esto tiene varios aspectos, uno es que se trabaja a 

nivel de Gestiones, en ese aspecto, como Unidad de Planificación, elaboran una 

proyección de estimación de ingresos, luego se trabaja con la Administración 

Superior varios escenarios, en la asignación global de recursos. Los recursos que 

solicitaron en la Gestión Regional, se aprueban y es en esa instancia, en las 

diferentes Gestiones donde se analiza una serie de elementos para llegar a 

establecer la meta y la ponderación de cuánto cuesta. 

 

Añade que hay instrumentos de planificación, que les ayuda a las unidades a seguir 

todos estos pasos, para que ellos lleguen a establecer esto. Algunas metas están 

ya planteadas por Plan Nacional de Desarrollo y eso prácticamente es intocable. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que Plan Nacional de Desarrollo, son 

una serie de macro objetivos de cuatro años, que siempre son muy gruesos, y donde 

se logra ser más granular es, por ejemplo, cuando se cruza a las prioridades de 

Gobierno que tiene que ver con el mismo Plan, de manera que el Cooperativismo 
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espera que la formación integral que ofrece el INA, incluya todo el tema de 

Cooperativismo, imagina que igual sucede con el Solidarismo, Sindicalismo y 

Empresarial con áreas de capacidades, eso quiere decir que debería haber una 

matriz en donde los grandes componentes del Plan Nacional de Desarrollo, se 

separan en segmentos de población, por el tipo de población que atiende el INA, 

cruzando con los objetivos que casa Sector está definiendo, en cuanto a sus 

necesidades. 

 

Añade que en virtud de todo esto es que pregunta, como Sector, por qué el INA no 

logra atender las necesidades del Sector, porque pareciera que no las tienen 

identificadas, pero si las tuviesen y siendo parte de un objetivo que debe cumplir 

año a año, entonces quedaría evidenciado cuando no cumple, que va a ser el 

siguiente año para recuperar, porque se arrastran los no cumplimientos, por lo que 

la pregunta es dónde están los objetivos, numéricamente hablando. 

 

Comenta que según tiene entendido, no se tiene en tiempo real, un conocimiento 

de cuál es la necesidad de demanda del individuo. 

 

El señor Presidente, señala que a lo mejor lo crítico en el INA, es que la recolección 

de las estadísticas, no está vinculado al accionar de los Núcleos, entonces se tienen 

estadísticas, como una suma, un acopio de datos, pero no hay una 

retroalimentación, a Núcleos y Regionales. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que visto lo dicho por el señor Presidente, 

la consulta sería cómo es que se decide el presupuesto del INA. 
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El señor Presidente, señala que por eso es que la prospección es urgente en el INA. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que precisamente esas son las consultas que 

hacen en el Seno de esta Junta Directiva, porque se quiere mejorar la Institución y 

quieren tener parámetros para poder hacerlo. 

 

En ese aspecto, también se va a referir a la pregunta de la señora Directora Gibson 

Forbes, quien es experta en este tema, en el sentido de cómo es que se hace el 

presupuesto del INA, si no se tienen esos parámetros donde les digan qué es lo que 

hay que hacer. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si existen unidades de planificación en las 

Regionales y en los Núcleos, para hacer la planificación a nivel de cada uno de ellos 

o es centralizada. 

 

La señora Flores, responde que es una situación que se maneja a nivel de la Unidad 

de Planificación y tienen unos brazos, que son el Staff de Planificación, pero no 

existe una línea directa, para poder decir que se tiene un equipo de planificación en 

Oficinas Centrales y otro en las Regionales. 

 

En ese aspecto, lo que hacen es capacitar, orientar, a los diferentes Staff de 

Planificación a nivel Regional, de cómo ellos tienen que hacer su análisis. Se les 

dice que tomen las estadísticas anteriores, que tomen el entorno como está, que 
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tomen los resultados de los estudios de identificación de necesidades, que tomen 

lo que dicen los periódicos, la Vigilancia Estratégica, etc., que analicen todo esto y 

que planteen sus metas. 

 

Acota que ellos tienen un instrumental para hacer todo ese análisis, para fortificar lo 

más que se pueda, el planteamiento de las metas, hay algunas metas, por ejemplo 

el Plan Nacional de Desarrollo empieza como un año antes y ahí en ese seno, hay 

un concierto de actores que llegan y empiezan a moldearse esas necesidades, pero 

hay uno traducido en el Plan Estratégico Institucional, ahí hay líneas estratégicas, 

sobre las cuales hay que trabajar y en las otras que quedan por ahí, hay que analizar 

el mercado, una serie de instrumentos, si no están, desarrollarlos, ellos tienen 

instrumental teórico-práctico, porque han venido avanzando. 

 

Indica que han visto a nivel de la Unidad de Planificación, siempre lo han dicho, que 

deberían tener un brazo en las Unidades Regionales, pero que sea más fortalecido, 

porque a veces por el activismo y por el diario vivir de los planificadores, ellos se 

ven imbuidos en otras áreas y tal vez no les queda el tiempo suficiente para analizar 

y planificar, porque muchas veces la planificación es, revisión, análisis, es 

pensamiento, no es simplemente que se plantee algo porque sí. 

 

Señala que el resultado final se ve donde se traza la meta, que es la planteada, 

concertada en los planes estratégicos, en los POI porque se baja y lo que se 

obtenga para enriquecer el Plan Estratégico, tiene que sumar abajo. 
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Asimismo, el análisis que hace la señora Directora Gibson Forbes, personalmente 

lo ve en varios niveles, uno es a nivel de la Administración Superior que da 

lineamientos en ese sentido, otro el análisis que hacen las diferentes unidades 

producto de su quehacer, del instrumental y realidad con la que cuenta. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en relación con la respuesta a la 

pregunta del señor Director Ruiz Valverde, en el sentido de que se les dice al Staff 

de las Regionales, en cuanto a que tomen los datos, le gustaría saber si ellos 

efectivamente toman toda la información que se les dice, o hacen lo que a ellos les 

parece. 

 

El señor Presidente, acota que para complementar la pregunta del señor Director 

Esna Montero, le consulta a la señora Leda Flores, si con su experiencia en la 

Unidad de Planificación, ha visto un comportamiento de cambio de parte de los 

Núcleos, a partir del insumo que les da la Unidad. 

 

La señora Flores, responde que eso va a depender de las Unidades institucionales 

y del desarrollo que tenga cada uno de los equipos. Hay algunos equipos que están 

más desarrollados, más fortalecidos, con más competencias, muchas veces los 

equipo rotan y eso les provoca obstáculos porque ya se tiene un perfil profesional y 

luego se los cambian por una serie de factores que son totalmente válidos, pero eso 

hace que se convierta en una debilidad. 

 

Añade que hay algunas Unidades, que han venido desarrollado incluso instrumental 

de ellos, que le han servido, incluso tienen una reunión para ver algunas 
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herramientas que aplican unas Unidades Regionales, para ver si las mismas les 

posibilita establecer una herramienta de costeo de los indicadores más certera. 

 

Menciona que ese tipo de prácticas, lo han venido haciendo en todo lo que es el 

esfuerzo en los equipos básicos de investigación, fortaleciendo con capacitación, 

con formación atinente, incluso hicieron un diagnóstico con ellos, para ver qué era 

lo que les hacía falta para despegar. 

 

Señala que se les ha estado dando algún instrumental, obviamente hay una 

incidencia en cuanto al liderazgo de las jefaturas. En ese aspecto, no podría 

responder algunas de las preguntas que hoy le hace, porque hay una jefatura, que 

es la que tiene conocimiento de su área, Núcleo o región, que podría responder 

mucho mejor que su persona, pero sí podría responder a temas directos de la UPE. 

 

Indica que considera que la información depende de las Unidades, tienen mayor 

desarrollo, unas más que otras y algunas con instrumentales que están tratando de 

compartir. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si todos tienen los mismos instrumentos. 

 

La señora Flores, responde que tienen el mismo instrumento, pero el tema es la 

apropiación y desarrollo que le pone cada uno, como Director Regional, como jefe 

del Núcleo, como jefe de una Unidad Administrativa, porque hay un componente 

que no pueden dejar de lado y es la responsabilidad que tienen a nivel de jefaturas 
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y de instancias en los diferentes niveles, que den el lineamiento, porque algunos 

son dados a nivel de Presidencia Ejecutiva, todos los años se revisan y hacia eso 

apunta. 

 

Asimismo, debe decir que se parte de una base, donde esos lineamientos nacen 

producto de un análisis reflexión, estado y conocimiento de la Institución. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el estado ideal de una Unidad 

de Planificación del INA, qué cree que se necesitaría para que la Unidad sea de 

grandes ligas, en el sentido de que tiene muy bien mapeado cuáles son los 

indicadores de gestión, cómo debería de tener control, porque a veces pecan 

tratando de centralizar cosas, perdiendo calidad, por lo que le gustaría conocer la 

visión de la señora Flores, de cómo transformar la UPE, sin tomar en cuenta la 

estructura actual, ni siquiera el tema de recepción de recursos, qué se necesitaría. 

 

La señora Flores, responde que necesitan recurso humano, que les han quitado y 

no les han devuelto, en este momento tienen una carencia de seis plazas que les 

fueron quitadas y por más esfuerzo que se ha hecho a nivel administrativo, no se 

los han dado. 

 

Por otro lado, consideran más desarrollo y capacitación del personal en el área de 

prospección, y esa es su visión, no sabe si coincide con el señor Roberto Mora, Jefe 

de la Unidad, porque cree que en el área de prospección están muy atrasados, por 

lo que tienen que ser muy fortalecidos. 
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Asimismo, está la competencia técnica en diferentes ámbitos que tienen, más siente 

que no se le respeta una serie de informes que se hacen, es decir, no son tomados 

en cuenta y que son importantes de analizar. 

 

Reitera que esa es su apreciación en términos generales. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que la semana pasada recibieron acá a la 

Dirección Regional Brunca y ellos dicen que dentro de la parte de planificación 

regional, se debe dar prioridad a la Marina en Golfito, en ese sentido, le gustaría 

que le dijeran cómo se hace para que esa capacitación que tiene que dar el Núcleo 

Náutico Pesquero en la Región, se incorpore en el POIA, se le dé presupuesto y 

seguimiento, cómo hacen para que sea tan ágil el Plan Anual y el Presupuesto, para 

que se le pueda dar los recursos y la prioridad a ese proyecto, que sale de un nivel 

regional, entonces cómo sube y cómo baja ya con presupuesto y metas, inclusive 

con la evaluación. 

 

La señora Flores, responde que eso sería un proyecto específico, no sabe si 

manejado por la Administración Superior, es un proceso de gestión del Director 

Regional, y la Unidad de Planificación lo que ha venido diciendo y señalando un 

poco, son los índices de desarrollo a nivel regional, que son dados por el Ministerio 

de Planificación, donde saben que Región Brunca, Caribe y Chorotega, una parte 

Oriental, son regiones vulnerables a las que se les debe asignar el contenido 

presupuestario, de acuerdo a las necesidades. 
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Añade que lo anterior se les ha venido diciendo y está en el instructivo de la UPE, 

está en las capacitaciones que dan y siente que la Unidad llega hasta cierto nivel, 

hay un asunto del área técnica, del área de Subgerencia Técnica, en donde eso 

tiene que ser apropiado y comunicado, incluso hay Unidades a las cuales nunca se 

les niega el presupuesto, es un presupuesto base cero, Núcleos, Regiones y la 

Auditoría por ley, de ahí en adelante, las áreas administrativas se recortan, pero lo 

que pidan esas unidades, es un presupuesto base cero, si piden lo tienen. 

 

Acota que no es un asunto de recortes, por lo general ahí nunca hay recortes si se 

requiere darle prioridad a otro proyecto, por ejemplo, de infraestructura, pero eso es 

mucha más del área técnica, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Subgerencia 

Técnica, que den el lineamiento y empezarlo a trabajar. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Flores, si siente que hay un tránsito 

constante de información entre la UPE y los Núcleos, la UPE y la Gestión 

Tecnológica, la UPE y la Subgerencia Técnica, para hacer ajustes. 

 

La señora Flores, responde que en la UPE coordinan algunas acciones, pero lo que 

pasa es que hay que ubicarse en ámbitos de acción, porque algunos no son de 

correspondencia directa de la UPE, es una correspondencia directa del área técnica, 

por ejemplo, no pueden decirle a un Núcleo que diseñe algo, porque no es un área 

de competencia de la UPE, no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento. 

 

En ese sentido, si un estudio arroja eso en una conclusión o recomendación, 

entonces si lo dicen en la UPE, pero como Unidad de Planificación, no tienen la 
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competencia técnica para decirle a los Núcleos qué es lo que tienen que hacer, qué 

diseñar, le pueden suministrar insumos, los resultados de los estudios de 

identificación de necesidades, los sondeos, y decirle por donde va el tema. 

 

Añade que suministran insumos, datos, estadística, más no se podría orientar el 

quehacer, salvo que se tenga un estudio identificado y focalizado, como fue cuando 

hicieron un seminario taller, para ver lo del modelo curricular y la recomendación fue 

que revise el modelo curricular, porque hasta un determinado punto está bien 

elaborado, pero la administración curricular tiene debilidades, pero no le podían 

decir a ellos los detalles, porque para eso no tienen la competencia pedagógica. 

 

El señor Presidente, indica que su consulta es si fluye la información, es decir, que 

si constantemente el Gestor Tecnológico, los Jefes de Núcleo, la Subgerencia 

Técnica, están haciendo uso, piden que les expliquen los gráficos, que les analicen 

cómo se está comportando un sector, ese tipo de detalle y de discusión de los datos 

para la toma de decisiones. 

 

La señora Flores, responde que cuando en la UPE tienen información que 

consideran de interés para Núcleos, regiones e incluso las Unidades 

Administrativas, la facilitan, interactúan en algunas áreas donde les solicitan la 

colaboración, de parte de la Subgerencia Técnica, de la Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos, cuando la UPE tiene elementos importantes que aportar, lo 

trasladan, esa es la interacción, suministran informes, de planificación 

presupuestaria, el comportamiento, cómo se ha venido dando, se le hacen 

señalamientos, todo esto se les entrega a ellos. 
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Asimismo, en algunos momentos les han solicitado que les vayan a exponer y con 

gusto lo hacen, esa es la articulación que en la UPE tienen. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, considera que aunque se hacen modificaciones 

al presupuesto y otra serie de cosas, nada responde a un objetivo, o sea, no es tan 

claro el objetivo que se persigue, el por qué justificar o no, una modificación al 

presupuesto o aprobar el presupuesto, porque estos se aprueban con base en una 

estrategia, con una serie de indicadores de gestión y finalmente una evaluación del 

período anterior. 

 

 

Piensa que a nivel de Junta Directiva es importante entender de qué manera, porque 

desde afuera saben que una organización dentro del INA, que se va a planificación 

y uno hacia afuera, que es distinto, piensa que es el cerebro de la estrategia del 

INA, pero carecen de información, de plataformas ideales para que puedan 

gestionar todo lo que deban, porque la complejidad de la estructura es bastante 

pesada como para que puedan ser ese elemento neural, incluso hiciera 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4837 

  5 de marzo de 2018 

30 

 
 
 

prospección, y que tiraran el largo plazo para la organización, en cuanto a la 

calibración de temas. 

 

En ese aspecto, uno de los retos donde incluso se habla acerca del INA, es que el 

Sector Productivo PYMES está supeditado a lo que la capacidad del INA le pueda 

dar, porque el señor de la PYME no sabe lo que no sabe, y siempre hay que estarlo 

renovando, pero hay que hacerlo desde afuera, entonces el rol del INA en este tema, 

depende de que hubiese una unidad de planificación estratégica que se está 

anticipando. 

 

La señora Viceministra de Educación, consulta si la Unidad planifica por resultados. 

 

La señora Flores, responde que si aplican la planificación por resultados, que les da 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, vinculada ahora con 

Planificación, entonces, todos los objetivos de la Institución, obedecen a un producto 

final, porque si se presentan muchos objetivos de intermedios, puede ser que se 

queden en nivel operativo y se supone que por lo menos, lo que es para Plan 

Nacional de Desarrollo, para lo que son las Rectorías del Sector Trabajo, Educación, 

y Social, interesa lo grande, lo estratégico, por lo que ahí van a encontrar 

indicadores asociados de egresados totales, o egresados en inglés o en áreas 

prioritarias, la visión es de resultados y de producto final. 

 

Añade que se encuentran objetivos intermedios en un POA, ya un Plan Operativo 

Institucional Anual, el que es de más bajo nivel. 
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Asimismo, para referirse a la señora Directora Gibson Forbes, debe decir que talvez 

ese clic que visualiza es cuando está formulando el Presupuesto y cuando lo traen 

acá y dicen cuáles son las metas de las Unidades Regionales, de los Núcleos, 

porque ellos llegan ahí, a esa cuantificación de la meta, es una responsabilidad que 

se traduce o queda centrada en una gestión, en un liderazgo de una jefatura 

determinada, que haga todo ese análisis, la UPE puede dar insumos. 

 

Comenta que en algún momento, hicieron un señalamiento y ese el posicionamiento 

que como Unidad de Planificación, tiene en algunos momentos y en otros no, por 

ejemplo, en algún momento se señaló que se estaban dando los PASERES 

regionales, muy cargados de informática y de inglés, entonces la pregunta es si ven 

que están muy cargados y eso es lo correcto, que por lo menos se hagan un taller 

para que se analicen eso, y en ese momento, personalmente estuvo ahí y se dijo 

que había que alfabetizar y seguir con eso. 

 Acota que depende del empoderamiento que tenga la UPE, para dar ese salto, en 

algunas Administraciones más, en otras menos, en otras se cree que es muy 

engorrosa la temática. 

 

El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que tiene una moción en este tema y 

sería que definitivamente con la profundidad que requiere ser analizado este asunto, 

le parece que ha llegado el momento en donde la Junta Directiva va a tener que 

tomar una definición clara de cómo atender esta problemática y de ahí que tal vez 

el próximo lunes, lo que deberían tratar de hacer es, usando mucho el recurso 

interno, de la Asesoría de Control Interno, un análisis de riesgo que les permita de 
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alguna manera, no solamente definir la decisión, pero incluso tener mapeados el 

riesgo de esa decisión que vayan a tomar y a partir de ahí, que todos los actores de 

la Junta Directiva, estén confiados de que están teniendo claro los pro y contras y 

saber definir una estrategia de atención. 

 

Señala que la decisión sería, primero tener este ejercicio, considerando que lo que 

se va a tratar de evaluar es la viabilidad de hacer ya un plan de reestructuración 

integral del INA. 

 

Menciona que la intención del ejercicio del análisis de riesgo, es precisamente para 

mapear todos los escenarios posibles, que sustenten la toma de decisión, acerca 

de un accionar de esta Junta Directiva, en cuanto a la modernización del INA, que 

efectivamente llevaría a validar con respecto a dos alternativas, seguir la ruta del 

convenio que se tiene con la OIT, o la viabilidad incluso de a pesar del convenio, 

avanzar más agresivamente en el tema de modernización, como un componente 

aparte, que se sacaría y que no quiere decir que uno o dos prive, sino que de la 

discusión de riesgo, se defina qué es mejor. 

 

El señor Presidente, indica que aclarando que no es que están desistiendo del Plan 

de Modernización. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, responde que en ningún momento, porque el 

Convenio con la OIT está definido, es un acuerdo que se tiene, lo único es que a la 

luz del Standby en que está el convenio, han visualizado a través de la Junta 

Directiva, tomar una acción más rápida en uno de sus componentes o simplemente 

seguir una ruta de reactivación del convenio, que es el otro análisis que tienen que 

hacer y en ninguno debería eliminarse el convenio. 
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Acota que su moción consiste en que se tienen dos alternativas que pueden tomar, 

reactivan o aceleran el convenio con la OIT, o toman un accionar de parte de la 

Junta Directiva, de sacar uno de los elementos de ese convenio y darle celeridad 

en cuanto a su ejecución, que es la parte de la reestructuración, pero para poder 

tener los elementos de juicio para tomar el acuerdo como grupo, tener una sesión 

de análisis de riesgo de qué se plantea en ambos escenarios que les permita 

entonces definirse en una u otra dirección, porque al final siempre van a tomar una 

acción y la pregunta es en qué dirección lo van a hacer, como parte del convenio y 

reactivarlo y echarlo a andar, porque hay unos elementos que tienen que tomar en 

cuenta o simplemente, por una serie de análisis de riesgo, optar por arrancar un 

proyecto paralelo, si se quiere. 

 

El señor Presidente, menciona que la decisión que lo que hoy les presentó la UPE, 

sirva como insumo, pero cree que la señora Directora Gibson Forbes, puede resumir 

mejor la propuesta, por lo que le solicita referirse a eso. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que la idea es que el insumo que les trajo 

la UPE el día de hoy, sea para tomarlo en consideración en la discusión que tendrán 

el próximo lunes 2 de abril, del análisis del Plan de Modernización. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

  

ARTÍCULO QUINTO 
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Asesoría Legal, Informe sobre Proyecto de Ley Expediente 20.460, Reforma 

de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo SBD.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación: 

 

El señor Asesor Legal, indica que este es un proyecto de Ley, que se está tratando 

en la Comisión de Asuntos Económicos, por lo que se tiene la idea, resumiendo, 

para que la Junta Directiva tome un acuerdo, solicitando a la Comisión de Asuntos 

Económicos, que cedan el plazo reglamentario para que la Institución pueda 

referirse al Proyecto de Ley, en virtud de las implicaciones que puede tener.  

 

Agrega que otra opción es solicitar el retiro del documento, con el fin de analizar 

situaciones donde se puedan hacer modificaciones al Proyecto de Ley, para 

garantizar una mayor disponibilidad de ajustes presupuestarios.  

 

Acota que, si se toma el acuerdo, de inmediato se procedería hacer la nota 

solicitando a la Comisión que incluyan al INA dentro de las instituciones que deben 

ser consultadas por Ley.  

 

El señor Presidente, consulta cómo están con los plazos. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no es un tema de plazos, sino que el problema 

es no estar dentro del grupo de instituciones consultadas, por lo que no quiere que 

el tiempo pase y suceda lo mismo con lo aplicado anteriormente, de que cuando 
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consultaron, lo hicieron mal, se tuvo que recurrir a la Sala Constitucional y luego se 

utilizó una estrategia legislativa, para ni siquiera conocer la posición de la Institución.  

 

Manifiesta que no quiere que suceda lo mismo en este caso.  

 

Señala que se debe solicitar a la Comisión de Asuntos Económicos, que tenga al 

INA como parte del grupo que emiten sus criterios, en virtud del Reglamento interno 

de la Asamblea Legislativa. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta en el sentido de enviar la 

solicitud a la Comisión de Asuntos Económicos, para que se incorpore al INA en la 

emisión de criterio sobre el proyecto de Ley.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 061-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella informa a los señores 

Directores que en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa 

existe un proyecto de ley denominado “Reforma de la Ley N°8634 Sistema de Banca 

para el Desarrollo del 23 de abril de 2008 y sus Reformas”, que tiene como fin 

modificar la Ley 9274 “Ley Sistema de Banca para el Desarrollo”, bajo el expediente 

legislativo número 20.460. 
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2.  Que el señor Asesor Legal propone que la Junta Directa le solicite a la 

Comisión de Asuntos Económicos que le conceda al INA el plazo reglamentario, de 

acuerdo al Reglamento de Orden y Disciplina Interior,  para poder referirse al 

proyecto de ley indicado, en virtud de las implicaciones que puede tener, o bien, la 

otra opción sería solicitar el retiro del documento con el fin de analizar incluso  

situaciones en donde se pueda realizar modificaciones al proyecto de ley , que  

garanticen una mayor disponibilidad presupuestaria o realización de ajustes 

presupuestarios. 

3. Que también indica el señor Arroyo Yannarella, que la Asesoría Legal 

procedería, con el Acuerdo de la Junta Directiva, a redactar y enviar un oficio, 

solicitándole a la Comisión de Asuntos Económicos que se incluya al INA dentro de 

los entes que tienen que ser consultadas, en virtud de las regulaciones sobre el 

trámite de formación de las leyes. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL SEÑOR ASESOR LEGAL PARA 

SOLICITAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, TENER COMO PARTE AL INA, EN EL TRÁMITE DEL PROYECTO 

DENOMINADO “REFORMA DE LA LEY N°8634 SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO DEL 23 DE ABRIL DE 2008 Y SUS REFORMAS”, BAJO EL 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 20.460, CON EL FIN DE QUE LA 

INSTITUCIÓN PUEDA EMITIR SU CRITERIO EN VIRTUD DEL REGLAMENTO DE 

ORDEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones. 

El señor Director Esna Montero, mociona con respecto al seguimiento de 

acuerdos pendientes, aunque se está informando del tema, no pasa nada.  

 

Señala que se ve muy bonito en la pantalla, pero no pasa nada, por lo que, solicita 

que, para todos los acuerdos vencidos, se den ocho días para que se explique por 

qué no se ha cumplido, ya que el incumplimiento no puede seguir. 

 

El señor Presidente, señala que se debe definir si es que vengan todos los 

responsables o sólo un informe. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que es suficiente con un informe y que no 

se haga presentación de nada, porque cuando hacen las presentaciones, lo que 

hacen es enredar a la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Director 

Esna Montero.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 062-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero hizo referencia al informe sobre la 
ejecución de acuerdos que la Secretaría Técnica presenta en las sesiones de Junta 
Directiva, en el cual se visualiza que la mayoría están pendientes de ejecución, con 
una cantidad considerable de días de atraso en su cumplimiento.  

 

2.- Que el Director Esna Montero propone solicitarle a la Administración presentar 

un informe sobre el motivo de dichos atrasos. 

 

3.- El señor Presidente Minor Rodríguez, sometió a votación la moción del Director 

Tyronne Esna Montero. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE 8 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, 

UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS ACUERDOS QUE SE ENCUENTRAN VENCIDOS. 

 

El señor Director Esna Montero,   indica que también está pendiente el 

cumplimiento del Acuerdo AC-416-2017-JD, sobre el clima organizacional, y este  

es sumamente importante y se necesita ver cuál es el avance.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4837 

  5 de marzo de 2018 

39 

 
 
 

 

Añade que también va presentar una moción sobre el comedor de este edificio, 

que tiene como dos años y había un problema con la empresa adjudicada. 

 

Agrega que este problema lleva dos años o más y aún está en obra gris, por tal 

motivo lo trae a discusión, ya que se debe retomar e igualmente, ver cuál es el 

trámite que se le ha dado, ya que hace falta, porque se menciona el problema de la 

Soda de Naranjo, pero acá también hay problemas.  

 

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

Esna Montero, para que, en el plazo de ocho días, a partir de la notificación del 

acuerdo, se informe a la Junta Directiva sobre ambos trámites.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 063-2018-JD 

 

 CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero hizo referencia al acuerdo número 

289-2016-JD, de fecha 27 de junio del 2016, en el cual se le solicitó a la Gerencia 

General, en conjunto con la Asesoría Legal, un informe sobre el estado actual en 

que se encuentra el trámite para instalar una soda-comedor en el edificio de 

Comercio y Servicios. 

 

2. Que indica el señor Director que tiene conocimiento que hace como dos años 

dicho comedor está en obra gris y que no se terminó por un problema contractual, 
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por lo que solicita que la Administración presente un informe a la Junta Directiva 

sobre el trámite que se le ha dado a dicho problema. 

 

3.  El señor Presidente Minor Rodríguez, sometió a votación la moción del 

Director Tyronne Esna Montero. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE 8 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, 

UN INFORME SOBRE EL TRÁMITE QUE SE LE HA DADO AL PROBLEMA 

CONTRACTUAL SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA SODA-COMEDOR EN EL 

EDIFICIO DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que los días en que estuvo ausente, 

hizo llegar al señor Secretario Técnico copia de la incapacidad.  

 

Indica que a raíz de esa ausencia por tres semanas, le interesa conocer qué ha 

pasado con la Unidad PYMES-SBD, qué se sabe, qué ha hecho la jefatura y qué ha 

hecho la Gerencia General, ya que hay una deuda con el país y a título personal, 

no tiene información, por lo que protesta porque ese departamento tiene 

instrumentos legales, como cualquier otro funcionario público y no se tiene 

información sobre  qué se está haciendo para subsanar las necesidades de 

capacitación y formación de la población costarricense. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Director 

Montero Jiménez, con el fin de solicitar información sobre los avances de la Unidad 

PYMES-SBD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 064-2018-JD 

 

 

1. Que el Director Carlos Humberto Montero solicita que en el informe que va a 

presentar la Gerencia General sobre el cronograma para dar atención a la Ley 9274 

“Ley Sistema de Banca para el Desarrollo”, se le agregue las estadísticas de los 

porcentajes ejecutados hasta la fecha sobre los recursos del INA asignados al SBD,  

así como también las estrategias a seguir durante el presente año en cumplimiento 

de dicha Ley. 

2. El señor Presidente Minor Rodríguez, sometió a votación la moción del 

Director Montero Jiménez. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL INCLUYA DENTRO DEL INFORME QUE 

PRESENTARÁ SOBRE EL CRONOGRAMA PARA DAR ATENCIÓN A LA LEY 

9274 “LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, LAS ESTADÍSTICAS 

DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LOS RECURSOS DEL INA 

ASIGNADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR DURANTE EL 

PRESENTE AÑO EN CUMPLIMIENTO DE DICHA LEY. 
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El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que tiene preocupación con 

respecto a los Centros Colaboradores del INA, ya que tiene información sobre el 

proceso de idoneidad técnica e inclusive se está pensando en ponerle más trabas 

y no hay ni siquiera quién evalúe a los profesionales, no en todas las ramas, pero 

se le está pidiendo a cualquier egresado universitario, para dar algún curso técnico, 

que sean colegiados y que pasen por un proceso de idoneidad en el INA y a veces 

se atrasan, porque no hay quien realice el proceso de valoración.  

 

Indica que le parece una barbaridad que el INA esté desconfiando de los 

profesionales y personas que tiene los colegios profesionales de este país, por lo 

que no le gustaría que se sigan poniendo más trabas, al margen de la Ley de 

Simplificación de Trámites para el administrado. 

 

Agrega que las personas candidatas a docentes en el INA, deben realizar un 

examen práctico, teórico o metodológico y son realizadas a todas las personas sin 

importar el título académico.  

 

Señala que las personas pueden tener un doctorado, pero para dar cualquier curso 

deben pasar por ese proceso y el instructivo solicita que la prueba metodológica la 

realice un panel de expertos, dos o más personas, en tiempos en que las áreas 

técnicas han indicado que tienen necesidad de recursos.  

 

Manifiesta que estos trámites atrasan el proceso de los Centros Colaboradores y 

Acreditación, además solicitan la inscripción en los Colegios Profesionales 

respectivos, aspecto que se solicita en el perfil, pero no está en el instructivo, por lo 
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que se considera que hay una serie de barreras establecidas por procedimientos, 

que están bloqueando la oportunidad a más colaboradores.  

 

Acota que la Federación de Cooperativas es una Centro Colabora, pero no puede 

dar cursos porque todos deben comenzar por llevar la formación del INA, para dar 

un curso de contabilidad, es decir, no se ha podido superar las barreras de entrada, 

para que el Centro Colaborador autorizado, pueda realmente colaborar con el INA 

en la capacitación de mucha gente, en cursos que los cooperativistas necesitan, por 

ejemplo. 

 

Indica que la propuesta es para que simplifiquen los trámites, porque se está 

bloqueando el desarrollo de oportunidades.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que para avalar a una persona que vaya 

a dar una formación técnica, debería ser el Sector Productivo respectivo quien le dé 

el aval, si es que necesita un aval.  

 

Agrega que no necesariamente las empresas, porque si se quiere un 

metalmecánico certificado en soldadura especial, probablemente debe haber un 

estándar o certificación, que la persona debe poseer, para ser instructor en esa 

área.  

 

Acota que con sólo presentar que tiene ese estándar, ya es una persona que está 

avalado automáticamente por la industria en la cual se aplica el conocimiento, por 

lo que debería ser simplemente los atestados que tenga la persona, así avalar o no 

la capacidad.  
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El señor Presidente, manifiesta que, en la Institución, además de eso, se les pide el 

aval metodológico, es decir, que la persona pueda desarrollar una clase.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que eso está bien, porque para 

muchos trainers, por ejemplo, ser entrenador certificado de CISCO, se debe tener 

la certificación CISCO y certificación de Trainers. 

 

El señor Presidente, comenta que en el INA hay un curso que se llama Formador 

de Formadores.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que la modificación es muy simple, es 

decir, que el estándar lo establezca la industria respectiva.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que el tema de los Colegios Profesionales, la 

colegiatura es una validación de la licencia como profesional para ejercer la 

profesión.  

 

Agrega como ejemplo a los abogados, con la colegiatura puede ejercer la profesión 

en un juicio, pero no necesariamente se le está avalando para una carrera docente 

o dar clases en una Universidad.  

 

Añade que sería interesante valorar, en caso de los colegios profesionales, ver 

cuáles tienen exámenes de incorporación o contratar a los Colegios Profesionales, 

para que realicen actualizaciones cortas.  
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El señor Presidente, comenta que el acuerdo debe ir en el sentido de solicitar un 

informe a la Subgerencia Técnica, respecto a los avales técnicos, con el fin de 

conocer sus ventajas y desventajas, en el plazo de ocho días a partir de la 

notificación del acuerdo.  

 

Somete a votación la moción: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 065-2018-JD 

 

1.- Que el Director Carlos Humberto Montero mociona para solicitarle a la 

Subgerencia Técnica un informe sobre las pruebas de idoneidad para docencia, 

conocidas como avales, con el fin de que la Junta Directiva analice las ventajas y 

desventajas de las mismas. 

 

2.- El señor Presidente Minor Rodríguez, sometió a votación la moción del Director 

Montero Jiménez. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE EN UN PLAZO DE 8 DÍAS 

A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, UN INFORME 

SOBRE LAS PRUEBAS DE IDONEIDAD PARA DOCENCIA, CONOCIDAS COMO 

AVALES, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA ANALICE LAS VENTAJAS 
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Y DESVENTAJAS DE LAS MISMAS. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

7.1 Oficio GG-297-2018. Modificación Presupuestaria 01IN022018. 

 

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

expuesto por el señor Erick Calderón Rojas, jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros de la Institución. 

 

El señor Rojas ingresa a la Sala de Sesiones. 

 

Inicia con la exposición: 
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El señor Calderón señala que esa es la modificación interna 02-2018.  

 

Agrega que atendiendo lo dispuesto por la Junta Directiva, se ha comenzado a 

realizar todas las actividades correspondientes para contar con recursos, para la 

transferencia a los colegios técnicos.  

 

El señor Presidente, somete a votación la Modificación Interna 02-2018. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, justifica su voto en contra de aprobar la 

modificación presupuestaria interna 02-2018, porque no se tiene claro el porqué de 

los presupuestos y en qué se alinea con el marco de trabajo. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 066-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio GG-2972018, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN022018, el cual fue expuesto por el 
funcionario Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, tal 
como consta en actas. 
 

 

 

2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN022018 

 

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 Industria Gráfica  

 

Aumentos: ¢3.800.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢3.800.000,00 para dar contenido presupuestario a los 
trámites de compra N°2017LA-000034-01 Compra de Equipo de Sublimado 
y Corte, y el trámite N°2016LN-00004-01 Compra de Microcomputadoras. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢3.800.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢3.800.000,00 ya que según criterio técnico el software especializado que se 
necesita, no cuenta con representación en el país. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

 

Núcleo Mecánica de Vehículos  
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Aumentos: ¢1.190.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total 
de ¢90.000,00 para la compra de láminas para circuito impresor, que se 
utilizarán en el proyecto del vehículo eléctrico que está desarrollando 
actualmente el Núcleo. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢1.100.000,00 con el fin de complementar 
el monto presupuestado para el año 2018 para la compra de Equipo de 
Generación de Hidrógeno como fuente de energía; todo de acuerdo con las 
metas y objetivos planteados en el POIA 2018. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.190.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢652.890,00 ya que el costo del Estudio de Mercado a 
contratar es menor de lo que se presupuestó. Por lo tanto, se re direccionan 
los recursos. Lo anterior según Núcleo Turismo.  

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢447.110,00 en vista que no se pudo lograr el traslado de las instalaciones 
del Núcleo Náutico Pesquero para el año 2018 y no se requerirá de una 
persona extra en el contrato de limpieza, el cual será subutilizado. Lo anterior 
según el Núcleo Náutico Pesquero no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 
un monto total de ¢90.00,00 luego de análisis realizado se determina que no 
se requiere la totalidad del monto presupuestado. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Turismo  
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Aumentos: ¢99.700.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y cómputo por un monto total de ¢1.500.000,00 para la compra 
de discos duros externos para una mejor custodia de los documentos. 

 Se aumenta en la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un 
monto total de ¢3.200.000,00 para la adquisición de un microondas industrial, 
ya que el actual está fallando continuamente y su vida útil terminó.  

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total 
de ¢900.000,00 para la compra de un fotoconductor y revelador requerido 
para las impresoras Lexmark.  

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢94.100.000,00 ya que a través del correo 
electrónico el Proceso de Adquisiciones solicita el incremento de contenido 
presupuestario ya que es necesario concluir con éxito el trámite de compra 
2017LN-000008-01 Compra de Unidad Móvil para el subsector de 
Gastronomía.  
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢99.700.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 
por un monto total de ¢700.000,00 por cuanto no se cuenta con ningún 
contrato de alquiler de maquinaria y equipo.  

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢3.200.000,00 ya que el costo del Estudio de Mercado 
a contratar es menor de lo que se presupuestó. Por lo tanto, se re direccionan 
los recursos.  

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total 
de ¢500.000,00 ya que las giras se realizarán con transporte institucional. 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢1.200.000,00 ya se cancelan algunas giras por redistribución de labores. 
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 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢94.100.000,00 siguiendo indicaciones vía correo electrónico de la Unidad 
de Recursos Materiales, y según ruta crítica de desembolsos para el proyecto 
de construcción de la Unidad Regional de Heredia, se determina que se ese 
dinero se puede trasladar a otras dependencias que lo están requiriendo. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Agropecuario  

 

Aumentos: ¢1.350.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo 
por un monto total de ¢250.000,00 con el fin de adquirir llaves mayas para el 
respaldo de información del personal docente del Núcleo. 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un 
monto total de ¢50.000,00 para la compra de materiales tales como: limpiador 
de pizarra, soplador de polvo, esto para la limpieza de equipos y materiales 
de oficina. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢1.050.000,00 con el fin de afrontar el pago por la compra de sillas 
ergonómicas, las cuales provienen de trámites de compra de años anteriores. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.350.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas de acuerdo con el análisis que se 
realiza en la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados 
para el año 2018, se estiman remanentes presupuestarios los cuales se 
pueden utilizar para solventar otras necesidades. No se afecta las metas del 
POIA. 
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Núcleo Náutico Pesquero  

 

Aumentos: ¢21.200.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de ingeniería por un monto total 
de ¢1.200.000,00 obedecen al cumplimiento de las normas de Gestión 
Ambiental y Salud Ocupacional del Núcleo. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢20.000.000,00 para el abastecimiento de combustible para el Buque 
Escuela Solidaridad del INA, con el propósito de continuar con el Proyecto 
Investigación de túnicos con la técnica de Palo Verde (Green Stick) y 
pelágicos con línea vertical en los polígonos, del Decreto Ejecutivo N°38681-
MAG-MINAE, establecido como indicador en las Etapas de Proyectos POIA 
2018.   
 

Rebajos: ¢21.200.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢1.200.000,00 en vista que no se pudo lograr el traslado de las instalaciones 
del Núcleo Náutico Pesquero para el año 2018 y no se requerirá de una 
persona extra en el contrato de limpieza, el cual será subutilizado. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢20.000.000,00 ya que según la estimación mensual de los pagos de 
combustibles y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos se 
observa que es factible redireccionar los recursos para atender otras 
necesidades. Lo anterior según la Unidad Recursos Materiales. 
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Núcleo Eléctrico  

 

Aumentos: ¢160.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢160.000.000,00 con el fin de brindar 
servicios de capacitación y formación profesional de alta tecnología, que 
permita la automatización, el control y la modernización tecnológica de casas 
y edificaciones, el Núcleo Eléctrico tiene la necesidad de adquirir una unidad 
móvil equipada para impartir estos servicios, en las empresas, comunidades 
y Centros de Formación de todas las Unidades Regionales del INA y que lo 
requieran.                                                                                                                                                                             
El equipo didáctico que requiere la Unidad Móvil consiste en ocho puestos de 
trabajo con tecnología de punta, donde se realizarán las prácticas de 
laboratorio necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Sin embargo, al tratarse de tecnología nueva, su costo es elevado y más aún 
el desarrollo y la implementación de estos sistemas que apenas empiezan a 
posicionarse a nivel residencial y comercial. Y se desea equipar con el equipo 
requerido para el propósito que se tiene (8 puestos de trabajo totalmente 
equipados y el software de control requerido). 
 

Rebajos: ¢160.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢160.000.000,00 siguiendo indicaciones vía correo electrónico de la Unidad 
de Recursos Materiales, y según ruta crítica de desembolsos para el proyecto 
de construcción de la Unidad Regional de Heredia, se determina que se ese 
dinero se puede trasladar a otras dependencias que lo están requiriendo. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Sector Comercio y Servicios  

 

Aumentos: ¢51.600.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢51.600.000,00 ya que a través del correo 
electrónico el Proceso de Adquisiciones solicita el incremento de contenido 
presupuestario ya que es necesario concluir con éxito el trámite de compra 
2017LN-000008-01 para la Compra de una Unidad Móvil para los 
subsectores Informática, Comunicación e Idiomas. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢51.600.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢51.600.000,00 siguiendo indicaciones vía correo electrónico de la Unidad 
de Recursos Materiales, y según ruta crítica de desembolsos para el proyecto 
de construcción de la Unidad Regional de Heredia, se determina que se ese 
dinero se puede trasladar a otras dependencias que lo están requiriendo. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental  

 

Aumentos: ¢39.200.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 
¢39.200.000,00 el cual se utilizará para gestionar todos los proyectos de 
señalización en materia de salud ocupacional de las sedes de la Unidad 
Regional Central Oriental, todo en cumplimiento de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, y lo establecido en el Reglamento 
General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento 
otorgados por el Ministerio de Salud. Ya que, si no se cumplen los proyectos 
de señalización en la institución, existe una fuerte posibilidad de sufrir 
ordenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, afectando la imagen 
institucional y todos los servicios de capacitación y formación profesional que 
se imparten. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢39.200.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total de ¢39.200.000,00 dado que una vez analizados 
los trámites de compra relacionados todos cuentan con el código y contenido 
presupuestario correspondiente, por lo tanto, se concluye que los recursos 
propuestos en esta modificación no serán utilizados en el periodo 
presupuestario 2018, por lo cual se prioriza su uso y se trasladan para 
atender otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad Regional Chorotega  

 

Aumentos: ¢48.836.894,00 

 

 Se aumentan las subpartidas citadas a continuación con el fin de darle 
contenido económico a todas las solicitudes de compra que se generan en 
los carteles prorrogables, según las agrupaciones: 3015-3057-3003-3026-
3045-1359-3044-3047-2900-3053-3040-3032-3056-3046-3025-3008-3000-
3031-3049-3030-3043.  

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢17.836.894,00 para realizar la compra de 22 unidades de 
switch de 24 puertos, mediante la ampliación según el artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la Licitación 
Abreviada 2017LA-000003-10 de la Regional de Cartago. Estos bienes serán 
utilizados en los cuartos de comunicación de cada Centro de Formación de 
la Regional en mención.  
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢48.836.894,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de la 
información por un monto total de ¢76.000,00 ya que la contratación de una 
Base de Datos que se tenía proyectada no se va a realizar este año. Lo 
anterior según la Unidad de Servicio al Usuario no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢152.890,00 en vista que no se pudo lograr el traslado de las instalaciones 
del Núcleo Náutico Pesquero para el año 2018 y no se requerirá de una 
persona extra en el contrato de limpieza, el cual será subutilizado. Lo anterior 
según el Núcleo Náutico Pesquero no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas que ya todos los montos a utilizar se 
encuentran debidamente comprometidos, tanto los servicios como los 
equipos presupuestados a compra ya se encuentran con su respectiva 
reserva en el Sistema de Recursos Materiales. Por tanto, los montos a 
rebajar no van afectar las metas propuestas para 2018. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢301.110,00 ya que el criterio técnico, el software especializado que se 
necesita, no cuenta con representación en el país. Lo anterior según el 
Núcleo de Industria Gráfica no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Pacifico Central  
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Aumentos: ¢59.971.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un 
monto total de ¢12.005.000,00, para cumplir pago correspondiente al 
arrendamiento del muellaje del Buque Escuela Solidaridad del Centro 
Nacional Especializado Náutico Pesquero.  

 Se aumentan las subpartidas que se citan a continuación para la adquisición 
de  diez radios de comunicación, cinco megáfonos para brigadistas en apoyo 
a Brigadas de emergencias y salud ocupacional del Centro, aires 
acondicionados tecnología inverter para uso en la oficina administrativa, 
aulas y  equipos de los laboratorios lo cuales pueden ser afectados, por las 
altas temperaturas, dejando programas sin ejecutarse, además es una 
recomendación inmediata de la comisión de salud ocupacional y ambiental 
de este Centros, una silla de ruedas como parte de los equipos que deben 
formar  las brigadas de emergencia y salud ocupacional de los centros y 
cumplir con la Ley #7600 personas con discapacidad. Además, para cubrir 
los compromisos pendientes del trámite 2016LN-000004-01, mediante orden 
de compra 01-M375-17, trámite 2017LA-000011-01, orden de compra 
N°25824 y trámite 2017LA-000011-01 orden de compra N°25824. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢59.971.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢6.147.110,00 ya que el costo del Estudio de Mercado 
a contratar es menor de lo que se presupuestó. Por lo tanto, se re direccionan 
los recursos. Lo anterior según Núcleo Turismo.  

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total de ¢6.120.000,00 el cual se presupuestó para 
tramitar los servicios de mantenimiento del edificio del Centro de Formación 
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Profesional de Puntarenas, sin embargo, a la fecha actual el edificio se 
encuentra en trámite de donación por parte de la Municipalidad de 
Puntarenas mediante plano #P-19999410-2017,  finca #223550, por lo que 
no se cuenta con el visto bueno para realizar los códigos ante la unidad de 
Arquitectura de la institución, tomando en consideración el tiempo que esto 
conlleva se estima que no se podrán llevar a cabo estos proyectos en el 
presente periodo presupuestario, por lo tanto, se direcciona el disponible.  

 Se rebaja la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto total de 
¢12.005.000,00 debido a que por un error involuntario se digito en esta 
subpartida el pago del muellaje del Buque Escuela Solidaridad del Centro 
Nacional Especializado Náutico Pesquero, siendo lo correcto la sub partida 
119999. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 
un monto total ¢35.698.890,00 que se presupuestó en el 2017, para tramitar 
la compra de una planta eléctrica generadora, que sería utilizada en caso de 
que la electricidad fuese suspendida por daños atmosféricos y así dar 
continuidad al negocio, Pero debido, a que no se cuenta hasta el momento 
con un código para iniciar la compra, a pesar que se tramitó ante el Núcleo 
Eléctrico, aún no hemos recibido ninguna respuesta, se valora y se toma la 
decisión de direccionar el dinero, debido a la necesidad urgente de adquirir 
nuevos sistemas de aires acondicionados por encontrarse los actuales 
cumpliendo su vida útil, estos cuentan con descripción técnica. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Servicio al Usuario  

 

Aumentos: ¢74.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢74.000,00 se requiere este presupuesto 
para poder realizar pago de compromiso pendiente de la Contratación 
Directa N°2017CD-000310, Orden de compra N°25961 Compra de Libros. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢74.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de la 
información por un monto total de ¢74.000,00 ya que la contratación de una 
Base de Datos que se tenía proyectada no se va a realizar este año. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Gestión Regional   

 

Aumentos: ¢11.700.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢11.700.000,00 para continuar con el trámite de compra 2017CD-
000123-03(Adjudicación), compra de aires acondicionados de precisión para 
ser utilizado en el cuarto donde se ubica el Servidor de datos conocido como 
la Nube, en el Centro Nacional Esp. Telemática y Microelectrónica. La 
adquisición de este equipo es indispensable para el buen funcionamiento de 
la nube, y la adecuada ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢11.700.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se evidencia que no se va a 
ejecutar lo proyectado para este año, por lo que quedan recursos ociosos 
que se re direccionan a otras necesidades. Lo anterior según la Secretaría 
Técnica de la Junta Directiva.  

 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 
monto total de ¢200.000,00 en consideración de la proyección los recursos 
estipulados para el desarrollo de las actividades programadas para el 
periodo, en donde después de un análisis detallado se consideró que no se 
van a requerir la totalidad de los recursos programados, es por esto de que 
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en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza la 
modificación planteada,  para dar contenido presupuestario a otras funciones 
sustantivas de la institución. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢1.080.000,00 ya que se presupuestó para pagar el trámite de 
compra 2017LN-000005-01, sin embargo el mismo fue liquidado el año 
anterior, quedando ocioso para el presente periodo. Por lo tanto, constituye 
un remanente presupuestario que se puede disponer para ser utilizado para 
otras necesidades. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Presidencia Ejecutiva  

 

Aumentos: ¢2.900.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢2.500.000,00 para dar sustento a la 
ampliación de la contratación 2017CD-00195-01 de servicios de asesoría en 
comunicación, la cual tiene como objeto el desarrollo de un Manual de 
Gestión de la Comunicación e Información del INA, el cual requiere ser 
ampliado en consideración de que es necesario que dicha contratación llegue 
a una mayor población meta de la contratación inicial.  

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total 
de ¢400.000,00 con el fin de adquirir una serie de repuestos para el equipo 
de fotocopiado e impresión de la Presidencia Ejecutiva, la cual es vital para 
el trámite de los documentos que ingresan y que son emitidos desde la 
Presidencia Ejecutiva. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢2.900.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un 
monto total de ¢2.900.000,00 en consideración de la proyección los recursos 
estipulados para el desarrollo de las actividades programadas para el 
periodo, en donde después de un análisis detallado se consideró que no se 
van a requerir la totalidad de los recursos programados, es por esto de que 
en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza la 
modificación planteada,  para dar contenido presupuestario a otras funciones 
sustantivas de la institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gerencia General  

 

Aumentos: ¢40.500.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto total de 
¢2.500.000,00 debido a que se requiere realizar un contrato adicional con 
fundamento en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa para obtener servicios adicionales del Asesor Legal Externo, 
contratado mediante la compra directa N° 2017CD-000359-01, con el objeto 
de recibir productos específicos para complementar la información de la 
investigación preliminar.   

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 
Sociales por un monto total de ¢10.000.000,00 para iniciar los trámites de la 
contratación de una persona física o jurídica que realice un estudio, con 
Asesores Externos, expertos en el tema de Proceso de Compras y 
Licitaciones, sobre el sistema de compras actual que tiene el INA, paralelo al 
proceso de implementación de SICOP. Lo anterior en atención a lo solicitado 
en el acuerdo de Junta Directiva N°268-2017-JD. 

 Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias corrientes al gobierno 
central por un monto total de ¢28.000.000,00 para realizar el pago de 
conformidad con la Ley 3418 por concepto de cuotas a Organismos 
Internacionales y en atención a lo solicitado en el oficio TN-DF-UCI24-2018, 
del Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢40.500.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total ¢200.000,00 ya que se presupuestó más dinero del requerido 
para los trámites, por lo cual se considera un sobrante. Lo anterior según la 
Contraloría de Servicios no se afectan las metas del POIA.   

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponde a sobrantes luego 
de digitadas las compras y necesita dar trámite a diferentes necesidades. 

 

 Se rebaja la subpartida 160601-Imdenizaciones por un monto total de 
¢28.000.000,00 ya que varios de los procesos judiciales se encuentran en 
espera de audiencia y gran parte de los trámites se encuentran en sus 
primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso considerable para su 
eventual resolución, así mismo, mucho de los procesos ordinarios ha 
declarado sin lugar las demandas, resoluciones emitida a favor del INA. Por 
lo tanto, la cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos fondos y 
se cuenta con el respaldo para atender cualquier contingencia. 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Auditoría Interna   

Aumentos: ¢2.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto total de 
¢1.000.000,00 para atender los requerimientos propios de la Auditoría 
Interna, producto de los servicios preventivos, los estudios programados en 
el Plan Anual de Trabajo, y los estudios especiales.  

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢1.000.000,00 para atender el pago del trámite 
de compra N° 2017CD-00368-01 "Estudio Técnico que determine la 
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necesidad del Recurso Humano de la Auditoría Interna", que solicitó la 
Contraloría General de la República. Para estos efectos, se realizarán los 
ajustes correspondientes.   
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢2.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢2.000.000,00 ya que se requiere cubrir una necesidad que 
se requiere con urgencia, para estos efectos se realizarán los ajustes 
correspondientes. Lo anterior, no afecta las metas establecidas en el POIA.  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN022018 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 Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 
 
 
POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN022018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢544.021.894,00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO COLONES 

EXACTOS)  DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-297-2018 Y LO EXPUESTO 

POR EL SEÑOR ERICK CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS FINANCIEROS.  

 

LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES EMITE SU VOTO EN CONTRA DE 

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN022018 Y JUSTIFICA SU VOTO  

NEGATIVO TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

El señor Calderón, añade que como el trámite tiene su procedimiento, primero 

presentarlo a Junta Directiva y después enviarlo a la Contraloría General de la 

República, es la razón por la que se está trabajando en todas estas actividades, en 

ese sentido, se va exponer el Presupuesto Extraordinario 01-2018. 

 

Inicia con la exposición: 
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La señora Auditora Interna, consulta si los movimientos afectan los cálculos del 

porcentaje del 15% para el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Calderón, responde que la Ley del SBD señala que se debe disponer de 

ese 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, por lo que deben ser 

considerados para aumentar ese 15% que la Institución dispone en servicios de 

capacitación y formación, destinados a atender beneficiarios del SBD. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si se está incorporando en el presupuesto. 

 

El señor Calderón, responde que, con el movimiento, se están re costeando todos 

los indicadores de la Gerencia General, únicamente, para efectos de las 
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transferencias, el resto, correspondiente a los ejes que están en las políticas SBD, 

es algo que está pendiente.  

 

El señor Gerente General, indica que trae una presentación, donde se explica el 

tema:  

 

Inicia con la presentación:  
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Aclara que ese 15.08% no es solamente presupuestarse, sino que tienen que estar 

distribuidos en diferentes metas, de todos los centros de costo del INA y, además, 

se debe respetar la distribución porcentual, aprobada por la Junta Directiva del INA 

y el Consejo Rector SBD, con el desglose de montos.  

 

Señala que, si se incrementa el presupuesto del INA, de forma Extraordinaria, para 

cumplir con la Ley #8488, de la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin de 

pasar los dineros en los tres primeros meses y el acuerdo de Junta Directiva sobre 

los dineros de los colegios técnicos, para que la transferencia sea antes de mayo.  

 

Continúa con la presentación:  
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Indica que el dinero que hace falta para ajustar el presupuesto SBD, no se puede 

tomar del superávit porque se convierte en una bola de nieves, por lo que, a lo 

interno se debe hacer un reacomodo de dineros, que pasan de metas ordinarias a 

metas SBD, para incrementar y subir al menos, al 15%.  

 

Señala que se debe tener cuidado, porque no se puede desarticular la 

estructuración actual en cuanto a la planificación, para elevar al 15%, en ese 

sentido, se está haciendo de la forma más ordena posible, sin desorganizar la 

planificación, con el fin de alcanzar el incremento necesitado en SBD.  

 

Continúa con la presentación:  
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Aclara que en este momento no se está ajustado al 15%, pero tampoco se está 

afectando el desarrollo de servicios que requiere la Ley #9274, es decir, ya se tiene 

programado y en ejecución los servicios, pero el ajuste se estaría haciendo en el 

menor tiempo posible. 

 

Añade que una de las propuestas es modificar procedimientos, para   que los ajustes 

de SBD, en caso de requerirse, sean hecho a mediados y finales de año, para 

guardar el equilibrio.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si hay procedimiento aprobado por la 

Junta Directiva. 

 

El señor Gerente General, responde que la Junta Directiva aprobó el procedimiento 

de modificaciones presupuestarias. 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta cuántas veces hay que hacer el 

Presupuesto Extraordinario para ajustar ese 15%, según lo que existe actualmente. 

 

El señor Gerente General, indica que existe la posibilidad, de tres veces al año, 

hacer un presupuesto extraordinario.  

 

Acota que la Ley es clara en que, se debe mantener el equilibrio del 15%, aunque 

actualmente no está establecido, porque se debería hacer cada vez que se hace un 

incremento, inclusive, lo que se hace hoy es una transferencia, porque se 

incrementa el presupuesto total del INA, pero no para ejecutarlo en el desarrollo de 

metas, sino que, por Ley se debe transferir al MEP y a la CNE.  

 

Señala que sería pertinente hacer una consulta a la Contraloría General de la 

República, con respecto a la necesidad de volver a presupuestar para SBD, si no 

se está incluyendo presupuesto para ejecutar las metas del INA, sino que es para 

trasladarlo a otras entidades.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que ese tema se había conversado con el señor 

Gerente General e incluso, es partidario de hacer esa consulta a la CGR, porque el 

INA no es el verdadero ejecutante de esos recursos, porque la Institución tiene la 

plata, se le transfiere al MEP y a la CNE, es decir, no es una ejecución real, es 

indirecta.  

 

Agrega que la CGR debería entender, que en ese punto no e incluso, con el proyecto 

de Ley que se conversó, se debería analizar y corregir en lo que sean transferencias 

o que el presupuesto sea de lo que el INA le corresponde realmente ejecutar.  
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Añade que, en cada presupuesto extraordinario, se ajustan los ejes y en opinión 

propia, eso no se debería hacer.  

 

Indica que en la presentación se lee textualmente:  

 

 

Acota que se debe aclarar el tema de la autonomía, porque la Ley establece que es 

un 15%, pero las políticas fueron negociadas por las dos partes e incluso, en un 

momento se dijo que no se aceptaban las políticas, lo que generó un encuentro con 

el Consejo Rector SBD y de esa forma las políticas se ajustaron entre la Unidad 

PYMES-SBD y el Consejo Rector SBD.  

 

Manifiesta que la Institución no ha entendido que, la distribución de ese 15% no está 

escrito en piedra y se deberían estar reajustando conforme se vaya analizando la 

ejecución presupuestaria, por ejemplo.  

 

Señala que se puede gestionar, para acomodar el equilibrio, solicitar al Consejo 

Rector, que se suba el porcentaje asignado a becas, de esa manera sólo se 

ajustaría ese rubro, sin mayores complicaciones.  

 

El señor Gerente General, comenta que no se han tenido parámetros para comparar 

si esos porcentajes, asignados a cada eje, están bien o se deberían variar, pero al 

final de cuentas, se puede bajar uno e incrementar otro, pero sigue siendo la 

necesidad del ajuste, que se debe replantear. 
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La señora Auditora Interna, comenta que se debería definir qué cosas se van hacer 

para tratar la situación, ya sea con el Consejo Rector, Contraloría General de la 

República e incluso procedimientos internos.  

 

El señor Presidente le agradece al señor Calderón por la exposición efectuada.  

 

El señor Calderón se retira de la sala de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de modificación el 

presupuesto extraordinario 01-2018, con la observación de agregar el plan de 

trabajo para el ajuste presupuestario que debe hacerse, en razón del presupuesto 

extraordinario. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 067-2018-JD 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe sobre el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018, 
el cual  fue expuesto por el funcionario Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros, tal como consta en actas. 
 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente:  
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3.- Que el señor Asesor Legal propone que, debido a que la Institución debe 

mantener el quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de cada año, según lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 9274, 
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se trabaje en un plan para lograr el equilibrio en cuanto al monto de los servicios 

que debe asignar la Institución en cumplimiento de dicho artículo. 

 

4. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe del 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 y con fundamento en el inciso c) del 

artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 

Junta Directiva, proponen aprobarlo, con la observación de que se agregue el Plan 

de Trabajo para el ajuste presupuestario que se debe de hacer en razón del 

presupuesto extraordinario.  

 

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

ÚNICO: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018, POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢5.999.600.795,00 (CINCO  MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

COLONES EXACTOS),  CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SE AGREGUE EL 

PLAN DE TRABAJO PARA EL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE SE DEBE DE 

HACER EN RAZÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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7.2 Oficio SGT-16-2017. Informe sobre actividades institucionales que 

puedan ser rotadas entre las Direcciones Regionales del INA. Cumplimiento 

de Acuerdos número 346-2017-JD, 315-2017-JD u 433-2017-JD. 

7.3 Oficio SGT-921-2017. Informe sobre requisitos para ser sujeto de 

capacitación en el INA, Núcleo Náutico Pesquero. Cumplimiento de Acuerdo 

número 231-2017-JD. 

7.4 Oficio GG-1678-2017. Informe sobre tiempo extraordinario de los 

operadores de equipos móviles. Cumplimiento de Acuerdo 271-2017-JD y 356-

2017-JD. 

7.5 Oficio GG-168-2018. Informe solicitado por el Director Esna Montero. 

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

7.6 Oficio GG-172-2018. Atención del Acuerdo N. 479-2017-JD. Presentación 

del cronograma (ruta crítica) para dar atención a la Ley 9274. 

 

El señor Presidente, indica que los puntos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Gerencia 

General, se conocerán en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

8.1 Oficio AI-00123-2018.  Informe de seguimiento de la recomendación N. 

3 del Informe Evaluación de la Ética. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por la señora Auditora interna. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la presentación: 
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Comenta que se analizó el estado de las recomendaciones del informe de la Ética 

y se determinó que algunas están en proceso, sin embargo, en virtud de que la 

Contraloría General de la República también estaba preguntando, sobre qué 

acciones iba a tomar la Auditoría Interna respecto a esas recomendaciones que 

tenían más de un año de estar pendientes o en proceso, se tomó la decisión de 

hacer un cierre del seguimiento por parte de la Auditoría Interna y trasladar a la 

Administración la responsabilidad por el cumplimiento de las acciones que faltan.  
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Acota que básicamente ese es el contenido del oficio y es un tema informativo. 

 

Se toma nota. 

 

8.2 Correo de la Auditoría Interna en relación al Acuerdo N. 51-2018-JD, 

tomado en la sesión ordinaria no. 4835 celebrada el 19 de febrero del 2018 

 

El señor Presidente, indica que en la Sesión Ordinaria 4835, se tomó el acuerdo 

AC-51-2018, y al mismo se le deberían hacer algunos cambios de forma, no de 

fondo, porque alguna terminología utilizada se puede interpretar mal. 

 

En ese sentido, solicita al señor Secretario Técnico, que realice una revisión del 

acuerdo, a efecto de que se pueda hacer una versión dos del mismo, que incorpore 

las correcciones de terminología y de forma. 

 

 

8.3 Oficio AI-00150-2018. Solicitud de autorización en capacitaciones. 

 

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

expuesto por la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la capacitación solicitada 

por la señora Auditora Interna. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 068-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio AI-00150-2018, de fecha 27 de febrero 2018, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse los 

siguientes cursos: 
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2. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora 

Auditora, proponen aprobar la misma. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, EN LOS SIGUIENTES 

CURSOS:  

 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Temas que se distribuyen para ser conocidos en la próxima Sesión:  
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9.1 - Secretaría Técnica. Presentación del Plan de Trabajo de la Junta Directiva 

2018, y cronograma de conocimiento de temas, según objetivos. 

9.2 - Oficio ALCA-87-2018, sobre expediente de Compra Directa, para la 

Contratación de Servicios de Construcción del Centro de San Ramón. 

9.3 - ALCA-115-2018, para la Contratación por Oferente Único a la Asociación 

Centro Cultural Costarricense Norteamericano de las pruebas TOEIC. 

 

El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen para ser conocidos en 

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que esta semana estará de gira por la Región 

Brunca, en el territorio Boruca, para llevarle a la familia del señor Ismael González 

Lázaro, el reconocimiento que le hizo esta Junta Directiva a don Ismael, dándole su 

nombre al Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales, ubicado en 

Alajuelita. 

 

Al ser las veintiuna horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4838 

 


