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ACTA SESION ORDINARIA 4839 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del diecinueve 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;  

Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de 

Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra 

de Educación, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Sra. Gloria 

Acuña Navarro, Subgerente Técnica. 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 4838. 

 

4. Secretaría Técnica: Informe sobre acuerdos vencidos y acuerdos cumplidos no 

incluidos en agenda.  

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.  

5.6 Oficio ALCA-163-2018. Informe sobre instalación de soda comedor en 

Edificio Comercio y Servicios 

 

6 Mociones. 

 

7 Asuntos Presidencia Ejecutiva: 
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8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

8.1      Oficio GG-403-2018. Modificación Presupuestaria No.01IN032018. 

8.2 Oficio GG-352-2018. Informe sobre política y contratación de estudio de 

clima organizacional. Cumplimiento de Acuerdos N° 416-2017-JD y 489-

2017-JD. 

8.3 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. 

8.4 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. 

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

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

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

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

8.7 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 Asesoría Legal.  

9.1 Oficio ALEA.151-2018. Informe sobre la seccional INA de la Asociación Nacional 

de Empleados Públicos. Cumplimiento de Acuerdo número 486-2017-JD. 

9.2 Oficio ALCA-154-2018. Informe de acuerdo conciliatorio con el CICAP. 

Cumplimiento de Acuerdo número 494-2017-JD.   

10 Varios 
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El señor Asesor Legal, menciona que necesita incluir en los temas de la Asesoría 

Legal, el Recurso presentado contra la Licitación de la Contratación de Servicios de 

Montaje de la Expo PYME 2018 “Instalación de toldos, pisos, instalación eléctrica y 

Stands. 

 

Asimismo, incluir el permiso sin goce de salario del funcionario Esteban González, 

quien es uno de los funcionarios que están en el Proyecto de AYA. 

 

 

Por último, un punto para ser conocido en una próxima Sesión, y es el Reglamento 

de Contratación Excepcionada para la Unidad PYMESBD, el cual corresponde a un 

primer borrador. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.  

 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4838. 

 

4. Secretaría Técnica: Informe sobre acuerdos vencidos y acuerdos cumplidos 

no incluidos en agenda.  

 

5. Correspondencia: 

 

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

Lineamientos institucionales formulación 2019. 
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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.  

5.6 Oficio ALCA-163-2018. Informe sobre instalación de soda comedor en 

Edificio Comercio y Servicios 

 

6 Mociones. 

 

7 Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

8.1      Oficio GG-403-2018. Modificación Presupuestaria No.01IN032018. 

8.2 Oficio GG-352-2018. Informe sobre política y contratación de estudio de clima 

organizacional. Cumplimiento de Acuerdos N° 416-2017-JD y 489-2017-JD. 

8.3 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. 

8.4 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. 

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

de equipos móviles. Cumplimiento de Acuerdo 271-2017-JD y 356-2017-JD. 
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8.6 Oficio GG-168-2018. Informe solicitado por el Director Esna Montero. 

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

8.7 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 Asesoría Legal.  

 

9.1 Oficio ALEA.151-2018. Informe sobre la seccional INA de la Asociación Nacional 

de Empleados Públicos. Cumplimiento de Acuerdo número 486-2017-JD. 

9.2 Oficio ALCA-154-2018. Informe de acuerdo conciliatorio con el CICAP. 

Cumplimiento de Acuerdo número 494-2017-JD.   

9.3 Recurso presentado contra la Licitación de la Contratación de Servicios de 

Montaje de la Expo PYME 2018 “Instalación de toldos, pisos, instalación eléctrica y 

Stands. 

9.4 Permiso sin goce de salario del funcionario Esteban González. 

 

10. Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 

10.1 ALEA-169-2018. Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje, para las 

Contrataciones basadas en los Principios de Contratación Administrativa, con 

fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. “Reglamento de Compras INA-

SBD”. 

11 Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 075-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
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aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4839. 
 

2. Que el señor Asesor Legal solicita incluir dentro del punto 9) los oficios ALCA-
170-2018 y AL-54-2018, así como también incluir el tema del Reglamento de 
Contratación Exceptuada PYMEsbd, para ser conocido en una próxima sesión. 

 

3. Que los señores Directores acogen la solicitud del señor Asesor Legal. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

4839, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión 

 

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4838. 

 

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

Ordinaria 4838. 
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Indica que ha sentido que todavía no hay una total claridad, con respecto al acuerdo 

relacionado con el Convenio de Cooperación Técnica con la OIT y qué ruta van a 

tomar. 

 

Acota que la semana recién pasada, se planteó y está dentro del acta que hoy está 

en discusión, el posible finiquito de este Convenio de Cooperación y siente que, 

ante la falta de claridad de parte de todos, es importante someter a revisión este 

acuerdo, antes de darle firmeza y tomarlo de manera definitiva. 

 

Consulta al señor Asesor Legal, si lo procedente es que les oriente en cuánto a lo 

que se debe hacer, con respecto a este acuerdo, o si hoy mismo se puede modificar 

dicho acuerdo. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el acuerdo se somete a revisión, quienes 

deben votar son los que estuvieron presentes en la toma del acuerdo, o lo deben 

votar todos los Miembros de la Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, señala que en vista de la situación que se está presentando 

en este momento, solicitaría al señor Director Esna Montero tiempo para contestar 

su pregunta, fundamentalmente desea revisarlo bien con dictámenes de la 

Procuraduría General de la República. 

 

En ese sentido, tratándose de un Órgano Colegiado, no quisiera tener una 

precipitación en este proyecto que se ha mencionado, tan importante para la 

Institución y mucho menos desde el punto de vista jurídico, ya que se le ha 

caracterizado en este tema, precisamente por hacer un análisis más pausado, por 

lo tanto, solicita que se tome como acuerdo, el solicitarle por escrito a su persona, 

el criterio al respecto y estimaría que lo tendría listo en quince días. 
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El señor Presidente, acota que lo dicho por el señor Asesor Legal, quiere decir que 

el acta correspondiente a la Sesión 4838, quedaría pendiente de aprobación en 

quince días. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué sucede con el resto de los temas, 

vistos en esa Sesión. 

 

El señor Asesor Legal, responde que los acuerdos fueron tomados en firme y el 

único que no lo fue, es precisamente el de la OIT. 

 

El señor Presidente, indica que debido a que van a esperar la revisión que hará la 

Asesoría Legal, con respecto a cómo proceder para modificar el acuerdo 

relacionado con el Convenio de Cooperación Técnica con la OIT y tomar una 

decisión definitiva, esperarán a la segunda Sesión del mes de abril, es decir, para 

el lunes 9 de abril, para aprobar el acta correspondiente a la Sesión 4838. 

 

Somete a votación trasladar la consulta realizada por el señor Director Esna 

Montero, a la Asesoría Legal, para lo cual el señor Asesor solicita un plazo de dos 

semanas, por lo que el acta de la Sesión 4838 y la respuesta de la Asesoría Legal, 

se verían en la Sesión del 9 de abril del presente año.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 076-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4838, celebrada el pasado 12 de 
marzo. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

10 

 
 
 

2.- Que el señor Presidente hace referencia al acuerdo no firme número 071-2018-

JD, en el cual se aprobó la rescisión del  CONVENIO SOBRE EL PROYECTO DE 

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA 

RICA, CON PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO (OIT), toda vez que ha sentido que todavía no existe una total claridad 

con respecto a lo acordado, sobre todo a la ruta que se va a tomar al respecto. 

 

3.- Que sigue indicando que ante dicha situación por parte de la totalidad de los 

miembros de la Junta Directiva, es importante someter a revisión el acuerdo 071-

2018-JD, antes de darle la respectiva firmeza. 

 

4. Que el Director Tyronne Esna Montero realiza una consulta al señor Asesor 

Legal, respecto  cuáles Directores tendrían el derecho de ejercer su voto en caso 

de que el acuerdo 071-2018-JD se someta al recurso de revisión, por lo que el señor 

Asesor Legal solicita un plazo para emitir un dictamen  al respecto, con el fin de 

revisar el tema con dictámenes de la Procuraduría General de la República, 

tratándose de un órgano colegiado  y un proyecto tan importante para la Institución. 

 

5. Que el señor Presidente Minor Rodríguez indica que se suspende la 

discusión y aprobación del acta 4838, hasta que el señor Asesor Legal presente el 

dictamen legal solicitado para la sesión del día 9 de abril del presente año. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES  PRESENTES, SE TOMÓ 
EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE EN LA SESIÓN DEL LUNES 

9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UN DICTAMEN LEGAL SOBRE LA 

CONSULTA REALIZADA POR EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, TAL 

COMO CONSTA EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE AÑO, CON 

EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA EN ESA MISMA SESIÓN Y CON BASE 

EN DICHO CRITERIO, TOME UNA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE EL 

PROYECTO DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
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PROFESIONAL EN COSTA RICA, CON PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 

 

SEGUNDO:  QUE LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 4838 SE 

REALIZARÁ EN LA SESIÓN DEL 9 DE ABRIL 2018, UNA VEZ QUE SE RECIBA 

EL DICTAMEN LEGAL POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Secretaría Técnica: Informe sobre acuerdos vencidos y acuerdos cumplidos 

no incluidos en agenda.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el señor Gerente General desea referirse 

previamente a este tema. 

 

El señor Gerente General, menciona que han coordinado entre la Secretaría 

Técnica y la Gerencia General, la revisión completa de los acuerdos pendientes de 

cumplimiento, donde hay acuerdos de gerencias anteriores, por lo que tienen una 

propuesta de acuerdos para derogar, porque hay varios de años pasados, 

principalmente porque al día de hoy, ya no tienen el impacto del momento, o bien 

algunos acuerdos son más recientes y dejan sin sentido a los acuerdos más viejos. 

 

También hay acuerdos en proceso, con acciones para cumplir y hay algunos de 

temas que ya fueron presentado a Junta Directiva, que por una cuestión de volumen 

de trabajo, no han podido ser vistos. 
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En ese aspecto, no solamente están en un trabajo de recopilación y análisis de 

todos esos acuerdos, que reitera algunos son de gerencias anteriores, y también de 

los más recientes que se están trabajando, por lo que necesitan pedir una prórroga, 

con la explicación de cada caso, en cuanto a qué se ha hecho en los diferentes 

temas, también con los que solicita derogar porque ya no son vigentes y los que se 

darían por cumplidos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo es la transición de un nuevo 

Gobierno, de parte de la Junta Directiva, si la saliente le deja un reporte de situación 

a la nueva Junta Directiva, es decir, hay algún procedimiento de transición entre 

gobiernos. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la primera transición se da con el vencimiento 

de los señores Directores, que cree vencen el mes de junio, es decir, estarían las 

primeras sesiones con el primer equipo de Gobierno, es decir, el representante del 

Ministerio de Trabajo, el de Educación y el Presidente Ejecutivo, que son nombrados 

por el Consejo de Gobierno, es decir, ya ahí se tendría el espacio de un mes, en 

sesiones ordinarias y las extraordinarias que se consideren convenientes, para 

hacer esa etapa de transición. 

 

Asimismo, están los informes de gestión de cada uno de los señores Directores, 

que deben ser presentados también, pero además, no hay que olvidar que existen 

un órgano que es el que maneja todas las funciones administrativas de la Junta 

Directiva, no las que están por Ley o Reglamento y es la Secretaría Técnica, que 

tiene todos los controles, de acuerdos, de riesgos, todo lo que es Control Interno y 

ellos deben entregar las cuentas, aparte de las que se tienen que presentar a nivel 

personal, ellos son el aparato administrativo que existe, para hacer esa transición 

entre un gobierno y otro. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuándo les instruyen sobre cómo 

preparar ese informe final. 

 

El señor Asesor Legal, responde que ha visto que cerca de quince días antes de 

que venzan las funciones, la Unidad de Recursos Humanos les envía el documento, 

que es un machote establecido por la Contraloría General de la República 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que hizo la pregunta para entender lo 

dicho por el señor Gerente de traer el informe en dos o tres semanas, y cree que se 

debería dar una transición al nuevo gobierno y tener un documento de transición 

que les diga o explique todo lo que les va a quedar pendiente a ellos, para que le 

den seguimiento. 

 

El señor Gerente General, responde que precisamente este documento es un 

insumo que va a servir, como parte de todo el informe que la Secretaría Técnica 

prepara, porque acá están hablando únicamente de lo correspondiente a la 

Gerencia General, faltan las demás unidades, donde hay que hacer un barrido 

completo y ver los estados actualizados de cada acuerdo, para ver qué queda 

pendiente, en proceso o cumplido. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si va a ser de conocimiento de Junta 

Directiva, la preparación de todos esos documentos, porque si es así, tendrían que 

recibir copias de ellos para revisarlos. 

 

El señor Gerente General, responde que así es. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que, en este caso, la primera atención 

es al nuevo Presidente Ejecutivo, por lo tanto, debe haber una versión que se le 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

14 

 
 
 

entrega a él, como paquete de recibimiento que contiene todo lo que tiene pendiente 

la Junta Directiva, 

 

Por otro lado, de parte de los actuales Directores, dejarles a los nuevos miembros, 

el legado que es el reporte que menciona el señor Asesor Legal. 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que está de acuerdo en aprobar la prórroga 

que solicita el señor Asesor Legal, pero cree importante ir limpiando todo para los 

nuevos miembros de Junta Directiva, que han de llegar y tiene que hacerse en esta 

Administración, es decir depurar esa lista, porque sería muy feo dejar las cosas en 

desorden. 

 

 

El señor Presidente, cree que precisamente ese es el propósito, que el 16 de abril, 

el señor Gerente General les presente esa información depurada. 

 

 

Somete a votación la solicitud de prórroga solicitada por la Gerencia General y que 

no solo la Gerencia General, sino todas las unidades que tengan acuerdos 

pendientes, el 16 de abril presentes un informe del estado se los acuerdos. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 077-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, en razón del informe expuesto a la Junta 

Directiva sobre los acuerdos vencidos, solicitó a la Junta Directiva concederle la 
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palabra al señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, quien expuso un 

informe al respecto. 

 

2. Que el Gerente General procedió a informar sobre las gestiones que la 

Gerencia General ha llevado a cabo sobre los acuerdos que se encuentran vencidos 

asignados a dicha Gerencia, así como también indicó que presentará una propuesta 

para derogar ciertos acuerdos que actualmente no tienen el impacto por el cual se 

aprobaron o bien, acuerdos más recientes que dejan de darle sentido a acuerdos 

anteriores.   

 

3.  Que sigue indicando que la Gerencia General se encuentra en un trabajo de 

recopilación y análisis de todos esos acuerdos, que también son de Gerencias 

anteriores, por lo que solicita un plazo para entregar un informe y propuesta 

detallada sobre dichos acuerdos. 

 

4. Que los señores Directores analizaron la solicitud del señor Gerente General 

y ven conveniente que la Junta Directiva, antes de que entre la nueva 

Administración, conozca el informe que presentará la Gerencia General. 

 

5. Que el señor Presidente somete a votación el plazo solicitado por el señor 

Gerente General para presentar el informe de los acuerdos pendientes, al 16 de 

abril del presente año. 

 

6. Que el señor Secretario Técnico propone que no solamente la Gerencia 

General presente dicho informe, sino que se tome en cuenta también el resto de las 

instancias   que tengan acuerdos pendientes de cumplir, para que sea un informe 

integral. 
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7. Que los Directores Tyronne Esna Montero, Carlos Humberto Montero 

Jiménez y Claudio Solano Cerdas votan negativamente, quienes justificaron su voto 

tal como consta en actas.  

 

8. Que votaron a favor del presente acuerdo los Directores Minor Rodríguez 

Rodríguez, Juan Alfaro López, Vanessa Gibson Forbes, Luis Fernando Monge 

Rojas y Walter Ruiz Valverde. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, ASÍ COMO TODAS LAS INSTANCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS CON ACUERDOS PENDIENTES , 

PRESENTEN, PARA EL 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UN INFORME 

INTEGRAL DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO. 

SE ACUERDA LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO CON LOS VOTOS DE 

LOS SEÑORES DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,  JUAN 

ALFARO LÓPEZ, VANESSA GIBSON FORBES, WALTER RUIZ VALVERDE, LUIS 

FERNANDO MONGE ROJAS Y CLAUDIO SOLANO CERDAS. 

 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que no levantó la mano en la 

votación, porque le parece que hay acuerdos que están muy viejos, y que han sido 

negligentes en el cumplimiento de los mismos, por lo que el avalar eso, es justificar 

los meses de meses de prórrogas y cree que ya es suficiente, la Administración 

debe cumplir en tiempo y forma con los acuerdos de esta Junta Directiva, porque 

de lo contrario seguirán dando tumbos, entonces hay que ser más enérgicos. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que le parece grave, el hecho de que tengan 

que dar tiempo y más tiempo, a acuerdos que se toman y que como son suaves en 

las decisiones, la Administración vea que no pasa nada. 

 

En su caso, quiere saber algo muy sencillo y es quién entre el Presidente Ejecutivo 

y el Gerente General, es el responsable de que los acuerdos se cumplan. 

 

El señor Director Esna Montero, añade que su persona tampoco levantó la mano 

para votar este asunto, porque siempre ha sido de los que han dicho acá que el 

informe de acuerdos que está en la pantalla de la Sala de Sesiones, lo pongan con 

letra más grande y con las transiciones más pausadas, para poder estar leyéndolo 

e incluso la semana ante pasada leyó uno que tenía 238 días de vencido y por eso 

es que no puede aprobar esto, porque a nadie le importa absolutamente nada. 

 

Añade que pareciera que la máxima autoridad institucional, que es esta Junta 

Directiva, está pintada en un papel, porque no es posible que todos los días tengan 

que estar recordando los acuerdos que han tomado anteriormente, o qué fue lo que 

dijeron hace cuatro años y ahora el señor Gerente General les dice que hay 

acuerdos de los señores José Antonio Li, Ricardo León y Sergio Jiménez, y se 

pregunta quién les ha dicho algo sobre eso, nadie, es decir, no se le ha dado el 

seguimiento correspondiente. 

 

Acota que en esto tiene que haber un plazo prudencial, que podría ser de quince 

días, a lo sumo, porque no pueden seguir en esta situación, por lo que al igual que 

el señor Vicepresidente Montero Jiménez, desea dejar constando que esto no 

puede seguir así. 
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El señor Director Solano Cerdas, pregunta si en todos estos incumplimientos de 

acuerdos, la Auditoría tiene algo que decir. 

 

La señora Auditora Interna, indica que el artículo 17 de la Ley de Control Interno, 

establece que la Administración es la responsable del seguimiento en general, de 

todas sus actuaciones, en ese sentido, la Junta Directiva es parte de la 

Administración Activa, dentro de esa conceptualización que hace la Ley de Control 

Interno. 

 

En ese aspecto, tiene que definirse quién les da el seguimiento a los acuerdos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que está establecido que quien les da el 

seguimiento a los acuerdos. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que lo hace la Secretaría Técnica y cuando 

la Junta Directiva conoce los informes, tienen que tomar decisiones al respecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta qué responsabilidad tiene la Gerencia 

General en esto. 

 

La señora Auditora Interna, responde que, si los acuerdos versan sobre temas que 

tiene que resolver la Gerencia General, este tiene que rendirle cuentas a la Junta 

Directiva. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta a quién le corresponde la responsabilidad 

de los acuerdos viejos. 

 

La señora Auditora Interna, responde que, a la Junta Directiva, porque es la que 

debe tomar decisiones sobre eso. 
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Añade que la Junta Directiva debe tener criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, dependiendo de lo que hayan pedido, para saber si hay 

justificación en la tardanza de la atención de ciertos asuntos o no, eso lo que tiene 

que valorar este Órgano Colegiado. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que dicho de otra manera, cuando toman 

un acuerdo, dependiendo del tipo que sea, deberían ponerle ahí mismo la fecha 

límite, pero piensa que para algo está la Administración, porque la Junta Directiva 

no es Administración, y especialmente están el Presidente Ejecutivo y el Gerente 

General, por lo que de alguna manera, no puede ser que tengan que estar 

insistiendo en que se cumplan las cosas, y piensa que más bien la Administración 

tiene que darle cuenta a este Órgano Colegiado, por los atrasos tan grandes en 

esos acuerdos que llevan tantos días de atraso. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, cree que una vez que la Gerencia General 

traiga el informe para el cual pide la prórroga, y es partir de ahí es cuando esta Junta 

Directiva, debe tomar la decisión de qué van a hacer con los acuerdos, que están 

sin resolverse. 

 

El señor Presidente, resume que sobre este tema desea retomar la votación, en el 

sentido de confirmar si el voto del señor Director Esna Montero es negativo, de 

acuerdo con la justificación que acaba de dar. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que sí es negativo, por lo anteriormente 

señalado. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Director Solano Cerdas, si su voto es 

negativo. 
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El señor Director Solano Cerdas, responde que sí es negativo, y sus motivos son 

los ya expuestos. 

 

El señor Presidente, indica que con los votos restantes se justifican las posiciones 

de cada uno. 

 

El señor Gerente General, señala que tal y como lo mencionó el señor Director 

Solano Cerdas, la Ley de Control Interno es muy clara, en el sentido de que cada 

titular subordinado es responsable de la gestión que están haciendo sus diferentes 

dependencias. En ese aspecto, la base de datos que se tiene en la pantalla, no es 

competencia exclusiva de la Gerencia General, porque se puede notar que hay 

diferentes dependencias, como la Presidencia Ejecutiva, la Asesoría Legal, etc., 

entonces el barrido que se pide es integral. 

 

Indica que, en su caso, menciona el informe que tiene, porque precisamente ya lo 

discutió con el señor Secretario Técnico y contiene ochenta acuerdos, a los que le 

han dado seguimiento y que han recuperado desde la Gerencia del señor José 

Antonio Li, para ver cuáles fueron las acciones que se tomaron de esos gerentes, 

donde cada uno de ellos tiene un informe de fin de gestión, donde da cuentas de 

los temas. 

 

No obstante, su persona en calidad de Gerente General y responsable del tema, 

tiene que ver cuáles fueron las acciones y los pasos que dieron sus antecesores, 

para ver si van en esa misma dirección o hay que re direccionarlos. 

 

Señala que ya el informe está listo, inclusive podrían verlo en este momento, pero 

eso les llevaría casi toda la noche, por eso pidió plazo al 16 de abril. 
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Reitera que, como Gerente General, es responsable de los acuerdos de Gerencia, 

pero cree que la base de datos incluye más titulares subordinados, responsables de 

los diferentes temas. 

 

 

El señor Presidente, indica que el acuerdo quedaría en firme con seis Directores a 

favor de la misma. 

 

Votan en contra de la firmeza el señor Vicepresidente Montero Jiménez y el señor 

Director Esna Montero. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Correspondencia: 

 

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

Lineamientos institucionales formulación 2019. 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio. 
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Se toma nota de la información. 

 

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

Presupuesto 2019. 

 

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

del oficio. 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio. 
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El señor Asesor Legal, indica que el tema de este oficio y el anterior es muy simple, 

cada año presupuestario, para la formulación del Presupuesto del año siguiente, en 

este caso el del 2019,la Administración tiene que generar una serie de lineamientos, 

para que cada una de las unidades realice su POIA, su presupuesto, tomando en 

consideraciones como se trabaja en el INA, con presupuestos proyectados de cinco 

años atrás, es decir cada año se presupuesta el presente y cinco más y va 

trabajando el tema. 
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En ese aspecto, la parte metodológica es de los funcionarios de la Unidad de 

Planeamiento, pero así es como se hace y en una reunión a la que se les convocó 

a finales de enero, el señor Roberto Mora hizo la salvedad de que la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, estaban solicitando los presupuestos al 

1 de junio, y la Institución siempre ha estado trabajando los presupuestos para 

entregarlos en la Contraloría General de la República, el 30 de setiembre, porque 

ese es el plazo de ley y hay un acuerdo de Junta Directiva, que dice que tiene que 

estar listo el 1 de setiembre, para tener chance durante ese mes de conocerlo. 

 

Sin embargo, la Directriz de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 

ha señalado que ellos estandarizan para todo el sector público, partiendo de que el 

Gobierno Central, sí tiene que presentar su presupuesto ante la Asamblea 

Legislativa, al 1 de setiembre y por lo tanto tiene plazos más cortos. 

 

En ese sentido, el INA no entraría ahí, no obstante, de una u otra manera eso habría 

que impugnarlo, habría que decir que no están a favor y entonces la Presidencia 

Ejecutiva tomó la decisión de que este año, se hiciera un cronograma y el esfuerzo 

para tener el tema al 15 de mayo, y la idea es tener el presupuesto en este momento. 

 

Acota que uno de los temas que más les afectaba, es el atraso que a veces se da 

en la toma de decisiones, por lo que este año procuraron mejorar ese tema y uno 

de esos eran las políticas, por lo que corrieron, en especial la señora Subgerente 

Técnica y el señor Gerente General, porque a ellos les tocaba las estimaciones de 

equipamiento, de infraestructura, de mantenimiento, a la Unidad de Recursos 

Humanos las estimaciones de los temas salariales y entonces todos estos 

lineamientos que están en los documentos, son referencia de cómo elaborar el 

presupuesto para el año 2019, con las prioridades y el cumplimiento de las leyes 

correspondientes, es decir, las prioridades que había definido desde el principio de 

la Administración. 
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Añade que hay unas que no fue que se redefinieron, sino que se mejoró la 

redacción, se habló del tema de indicadores y otras cosas con lo que la gente tiene 

que trabajar, para traerle a la Junta Directiva, el borrador del presupuesto para el 

año 2019. 

 

Menciona que entiende que en este momento la Junta Directiva, no puede decir que 

se cambie un lineamiento o algo parecido, porque están en una etapa de 

planificación, es decir, la formulación, pero sí es bueno que la Junta Directiva 

conozca por dónde va en la Institución, los lineamientos presupuestarios y por qué 

no, en algún momento puedan hacer sugerencias, que pueden ser en este 

momento, porque luego el tema pasa a la Junta Directiva, a partir del 15 de mayo y 

tienen chance hasta setiembre para ver la parte de su competencia. 

 

Comenta que básicamente como se dijo, es de mera información, pero es porque 

es un ejercicio que están intentando tener al 15 de mayo, incluso ya hoy fueron 

aprobadas las divisiones de presupuesto, de parte de la Presidencia y la Gerencia 

General, y Dios mediante, el 2 de abril entran a digitar presupuesto, por primera vez 

en muchos años. 

 

Se toma nota. 

 

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

Autoevaluación de la Junta Directiva 2017. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
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5.4 GG-1577-2017, seguimiento a las recomendaciones y plan de acción de 

Autoevaluación de Control Interno 2016 y Valoración de Riesgos 2016.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 

 

 

 

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

del Plan de Acción 2017 de Autoevaluación de la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta cada cuánto tiempo tiene que venir la 

Unidad de Planificación, a presentar un informe, para ver el seguimiento del PEI, al 

POIA, etc.  

 

El señor Gerente General, responde que normalmente una vez por semestre y la 

liquidación una al principio y otra al final de año. 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que lo que le preocupa es que cuando vino 

la señora Leda Flores, de la Unidad de Planificación, les dijo que ha perdido 

capacidad de respuesta, especialmente a nivel de regiones y muy escasa en los 

Núcleos, por lo que es un tema que le gustaría retomar después, porque le parece 

que, si el tema se planteó acá y no se tomó ninguna decisión, la Institución va a 

seguir igual. 

 

En ese sentido, les comentaba la señora Flores, que para el Plan Anual y para el 

Presupuesto, aunado a lo mencionado por el señor Asesor Legal, tienen que irse a 

los datos viejos y van evolucionando sobre eso, es decir una planificación que viene 

hacia abajo y no de abajo hacia planificación, por lo que cree que deben tomar algún 

acuerdo, en el sentido de fortalecer la parte de planificación en las regiones y en los 

Núcleos, lo que mejoraría la Institución y se tendrían muchos más insumos, para 

darle un seguimiento al Presupuesto institucional, al PEI y al Plan Anual Operativo. 

 

El señor Presidente, señala que está completamente de acuerdo con el 

planteamiento del señor Director Ruiz Valverde, y cree que ese es el propósito del 

Convenio de Cooperación para el Plan de Modernización. Cuando se habla de 

agilizar la toma de decisiones, de formular un nuevo Plan Estratégico, de digitalizar 

la Institución y de buscar una metodología de prospección, son cuatro productos 

que están en el Plan de Modernización que tienen que ver con eso. 

 

Añade que por eso es que la UPE se siente obsoleta, desubicada, porque no se les 

ha dado esas herramientas que quieren darles, a partir del Plan de Modernización. 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que está bien lo señalado por el señor 

Presidente, pero eso refiriéndose a la globalidad del tema, pero si les quitaron seis 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

50 

 
 
 

funcionarios y no se los repusieron, tienen razón de que haya una inoperatividad 

ahí y no se ha tomado ninguna decisión al respecto y si no hay capacidad de 

planificación en las regiones, hay que tomar un acuerdo para buscar la forma de 

fortalecer esas unidades de planificación, de seguimiento y de evaluación, aunque 

no venga el Proyecto con la OIT, hay que tomar una decisión. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que a finales del año pasado y el presente, 

están reuniendo el staff de planificación de las Regionales, con la UPE, para 

empezar a ver ciertos lineamientos y de acuerdo con unas directrices de la Gerencia 

General,  dar más potestad a encargados de centro, para tomar a los planificadores 

y que se dediquen más a la parte de planificación, a nivel regional y dándoles ciertas 

operaciones que hacían los Staff de Planificación a encargados de centro, 

administrador de servicios, es decir cambiando un poco la organización, para darle 

más fuerza a los planificadores regionales, porque también están trabajando con la 

UPE, los estudios de demanda. 

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta planteada por el señor Gerente 

General, tal como consta en el punto Varios de la presente acta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 078-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante acuerdo número 481-2016-JD, de fecha 24 de octubre 2016, 
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: APROBAR LOS RESULTADOS DEL TALLER DE 

AUTOEVALUACIÓN 2016, PRESENTADOS POR LAS FUNCIONARIAS 

GERALDIN CASTAING Y MARÍA DEL CARMEN ARAYA, DE LA ASESORÍA 

DE CONTROL INTERNO,  EN DONDE FUERON CLASIFICADOS Y 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

51 

 
 
 

VOTADOS INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS  EJES QUE CONSTA 

DICHO TALLER  POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PRESENTES, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  COORDINE CON LA 

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, EL SEGUIMIENTO QUE SE BRINDA 

A LOS PLANES DE ACCIÓN. 

 

2. Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Gerencia General, mediante oficio 
GG-1348-JD, de fecha 18 de octubre 2017, remite informe sobre la  acción 
correspondiente al ítem S06, la cual indica: “Definir los elementos de control 
estratégicos que la Junta Directiva debe vigilar, así como los mecanismos de 
seguimiento respectivos de la planificación institucional con el soporte 
tecnológico actualizado e indicadores visibles.” 

 
3. Que en dicho informa la Gerencia General recomienda como elemento de 

control estratégico, los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional y como mecanismo de seguimiento para su efectiva vigilancia, 
se propone que la Junta Directiva analice semestralmente informes sobre el 
avance y cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en dicho 
Plan.  
 

4. Que los informes semestrales sobre el avance y cumplimiento del Plan 
Estratégico, así como las recomendaciones respectivas, deberán ser 
presentados por la Unidad de Planificación Estratégica, la cual es la Unidad 
competente y además, utiliza las herramientas tecnológicas pertinentes para 
el debido control de seguimiento y evaluación de los indicadores operativos, 
mediante el módulo Seguimiento de Planes – Evaluación POIA, del Sistema 
Estadístico y de Monitoreo de Servicios, mismos que sustentan a la vez el 
seguimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional. 
 

5. Que el mecanismo de seguimiento que la Gerencia General propone, 
propiciaría una evaluación efectiva del control estratégico institucional y de 
manera simultánea la identificación de oportunidades de mejora, lo cual 
coadyuvará al logro de los objetivos estratégicos institucionales. 
 

6. Que los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la 
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Gerencia General, proponen que la Administración a través de la Unidad de 
Planificación y Evaluación presente a la Junta Directiva, cada seis meses, un 
informe de avance del Plan Estratégico y que se busquen mecanismos 
modernos para los informes con reportes automáticos. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES  PRESENTES, SE TOMÓ 
EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LA GERENCIA GENERAL PARA QUE LA 

UNIDAD DE PLANIFICIACIÓN Y EVALUACIÓN PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA,  EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE CADA SEMESTRE, UN INFORME DE 

AVANCE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL ÍTEM S06.   

 
 

5.6 Oficio ALCA-163-2018. Informe sobre instalación de soda comedor en 

Edificio Comercio y Servicios. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta saber qué tiene que decir la 

Administración sobre este tema, porque queda claro que a nivel de la Asesoría Legal 

no se encuentra pendiente ningún trámite, y al ser un acuerdo tan viejo, de más de 

dos años, es irrisorio tener que traer este asunto a colación, porque es a la 

Administración a la que le corresponde traer este tema. 

 

Indica que, en su caso, viene una vez por semana a la Institución, pero el señor 

Presidente y el señor Gerente General, están acá todos los días, y resulta que es 

su persona la que tiene que traer un asunto que es en beneficio de los trabajadores 

del INA y eso no puede ser. 

 

En ese aspecto, solicita que la Sesión posterior a la Semana Santa, les digan cómo 

se va a hacer para poner a funcionar esto, quiere soluciones y no problemas. 

 

El señor Gerente General, consulta al señor Asesor Legal, cuándo fue que resolvió 

el tema la Asesoría Legal. 

 

El señor Asesor Legal, desea hacer una aclaración con respecto a lo dicho por el 

señor Director Esna Montero, en cuanto a que no se tomó acuerdo en dicha Sesión, 

inclusive lo mencionan en la nota. 

 

En cuanto a la consulta del señor Gerente General, responde que la Asesoría 

resolvió desde el 26 de julio del 2016. 

 

El señor Gerente General, indica que recuerda que antes de poder intervenir el 

comedor, había que resolver un ajuste en el tema eléctrico, tanto que había que 
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hacer otro proyecto eléctrico, previo a esto, por lo que traerán el informe técnico 

correspondiente. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General presente para el 9 

de abril del presente año, una solución al tema de la Soda-Comedor del Edificio de 

Comercio y Servicios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 079-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 63-2018-JD, de fecha 12 de marzo 2018, 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. 

2. Que el señor Asesor Legal, en cumplimiento de dicho acuerdo, remitió el 

oficio ALCA-163-2018, en el cual se informa que mediante el oficio ALCA-355-2016 

del 26 de julio del 2016, la Asesoría Legal remitió a la Junta Directiva el informe de 

lo actuado por ese Despacho con respecto a la ejecución del contrato suscrito con 

la empresa B Group Integrated Engineering and Managment Solutions, producto de 

la licitación abreviada 2014LA- 000030-01 para la "Construcción de Comedor para 

Funcionarios en Comercio y Servicio, Paseo Colón".  
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3. Que por lo anteriormente indicado, no se encuentra pendiente en la Asesoría 

Legal ningún trámite relacionado con la instalación de una soda comedor para el 

edificio de Comercio y Servicios. 

4. Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que la Gerencia General 

presente un informe de avance sobre dicho proyecto y las soluciones respectivas. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES  PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA LA SESIÓN DEL 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UN INFORME DE 

AVANCE SOBRE LA INSTALACIÓN  DE LA SODA-COMEDOR EN EL EDIFICIO 

DE COMERCIO Y SERVICIOS, Y SUS POSIBLES SOLUCIONES. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, mociona para que la Subgerencia Técnica 

priorice las necesidades que tienen las dos Regionales, que se recibieron en la 

Junta Directiva, es decir, la Regional de Cartago y la Regional Brunca, porque ellos 

vinieron a exponer una serie de necesidades que tienen, por lo que se les debe dar 

una respuesta a sus requerimientos. 

 

Por otro lado, está el tema de las necesidades de personal, por lo que es un tema 

que también deben atender y si no es por contratación de personal, que se trabaje 

con los modelos a distancia, o lo que se considere mejor, pero dar respuesta a esos 
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requerimientos, para que no quede en el papel, todas las quejas y planteamientos 

que le hicieron a esta Junta Directiva, para lo cual no se tomó ningún acuerdo. 

 

Reitera que considera que la Subgerencia Técnica, debe concretar este tema de 

necesidades y que les presente un informe con sus recomendaciones de lo más 

importante y cómo se le puede dar presupuesto y meterlo en el Plan Anual o donde 

corresponda. 

 

El señor Presidente, considera que la intención de esta Junta Directiva en algún 

momento fue escuchar a las nueve Regionales y a partir de ahí, implementar el 

apoyo para las necesidades de todas, pero el planteamiento que hace el señor 

Director Ruiz Valverde, es para las dos que ya vinieron a exponer. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que las dos Regionales, por ejemplo, 

hablaron de necesidades de conectividad, entonces hay que hacer un plan de 

conectividad, no sabe si sea necesario para las dos, o para toda la Institución, hay 

que comenzar a dar respuestas. 

 

Asimismo, la parte de las demás necesidades de las Regionales también hay que 

darles respuestas, darle prioridad a cada una de ellas en lo que requieren. 

 

La señora Subgerente Técnica, acta que este tema, para planificación 2018 y 2019, 

cada Regional le presentó a la Gestión de Normalización, las necesidades en 

mantenimiento y en inversión y eso lo maneja continuamente la Gerencia General. 

 

En cuanto al personal, igual se ha estado enviando las necesidades de personal a 

la Gerencia General, parra el trámite respectivo, por lo que se cuenta con la 

información de todas las Regionales, igual que el equipamiento, no solamente de 

esas dos Regionales, porque lo que ellos vinieron a decir acá, es algo que han 
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estado presentando y algunos están en planes quinquenales, es decir, ya eso está 

documentado en la parte de la URMA. 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que le parece que si el Director Regional de 

la Brunca, les habla de la importancia de La Marina en Golfito, incluso hizo mucho 

énfasis en ello, ver cuál va a ser la respuesta del Núcleo Náutico Pesquero y de la 

parte de infraestructura, es decir, hay que tomar decisiones y eso quiere verlo en el 

Plan Anual y en el Presupuesto. 

 

 

El señor Asesor Legal, señala que hay todo un procedimiento y un Reglamento de 

Obras, que fue aprobado por esta Junta Directiva, donde se define cómo hacer todo 

esto y viene la participación de una serie de personas, es decir, la prioridad no la 

puede definir la señora Subgerente Técnica por sí sola, la competencia es de varia 

gente, lo menciona para que se tome en consideración a la hora de redactar el 

acuerdo, en el sentido de que sería como un proyecto de actualización del Plan 

Quinquenal. 

 

Asimismo, entiende que hay tema de mantenimiento, pero se debe recordar que 

hay infraestructura grande y obra menor, y no necesariamente todo es 

mantenimiento, también necesitan pequeñas obras, que muchas veces terminan 

convirtiéndose en intervenciones grandes, es decir, esos son los detalles técnicos 

que ajustarían esa Comisión que existe y que cree preside el señor Gerente 

General. 
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El señor Presidente, indica que sin embargo lo que plantea el señor Director Ruiz 

Valverde, no solo abarca infraestructura, también diseño curricular o qué va a hacer 

el Núcleo Náutico Pesquero con las necesidades de la Marina de Golfito, si hay que 

diseñar un curso nuevo, por lo que no sabe si está clara la moción. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que si se deja solamente como una 

indicación para los dos que vinieron a exponer a Junta Directiva, se podría generar 

un sentimiento de disconformidad con los demás Núcleos y Regionales, por lo que 

insistiría en que se les propuso una estructura de presentación de cuatro filminas, y 

si ellos se ajustan a eso, a la señora Subgerente Técnica, le quedaría relativamente 

sencillo, procesar cuatro filminas por Núcleo, que procesar todo el montón de cosas 

que traen. 

 

En ese sentido, que la sistematización que ella haga, sea de la mayoría que se 

pueda, para que no haya un sentimiento de que no se les dio la oportunidad también, 

lo cual puede generar mayor resentimiento de parte de los demás. 

 

El señor Presidente, indica que la moción sería que la señora Subgerente Técnica 

haga la recopilación, aunque no hayan venido a exponer acá. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que sería que la señora Subgerente 

Técnica, haga una recopilación de las cuatro filminas de las demás Regionales, 

entonces busca cuál es el punto de encuentro en común y que la envíen a esta 

Junta Directiva, para estar enterados de cuáles son las situaciones que están 

solicitando, porque saben que el tema de la conectividad se va a dar en todo lado, 

pero además está infraestructura, personal y pueden salir algunas otras cosas más. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que a principios del mes de febrero, se 

hizo una encerrona de Núcleos y Regionales, y el señor Presidente, llegó a 
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saludarlos, donde cada uno expuso y en su caso tiene las necesidades de todos y 

de acuerdo con eso era simplemente que presentaran proyectos específicos, por lo 

que se están haciendo coordinaciones entre los Núcleos y las Regionales. 

 

Acota que hablando de la Regional Brunca, ya se tuvo una encerrona con los 

Núcleos para ver cómo atendían a esta Regional.  En la parte de Turismo, ya se 

está coordinando en todas las Regionales, para ir a ver ciertos proyectos que ellos 

mencionaron, igual sucede con Industria Alimentaria, es decir, la idea de ese día, 

era que ellos se conocieran y empezaran a dar directrices, por está el Plan 

Estratégico de los Núcleos y ahora se le va a pedir a las Regionales un Plan 

Estratégico 2019-2022 y los Núcleos lo están haciendo para 2018-2022. 

 

Añade que aún no le ha llegado la información, la tiene que revisar, pero la idea es 

que vayan caminando juntos, tanto Núcleos como Regionales. 

 

El señor Presidente, consulta si esa experiencia de reunir Regionales con Núcleos, 

era frecuente en el INA. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que hace mucho no se hacía una reunión 

de estas. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que temas como la conectividad, que 

según entiende es un problema de toda la vida, viene en el presupuesto 2018 y no 

es posible que sea un tema tan fundamental de la operación de la organización en 

general y que no haya un proyecto de mejoras de todo lo que es la de conectividad 

y en ese aspecto preguntaría cuál es el criterio que hace que algo entre en 

presupuesto sobre otra cosa. 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que para su persona fue muy 

enriquecedor, siendo un Director nuevo, oír lo que presentaron la Región Brunca y 

la de Cartago, le permitió conocer mucho lo que es el INA a nivel regional y el 

acuerdo era que vinieran todas, no sabe por qué no los volvieron a traer, en su caso 

le daría oportunidad a todas las regiones, le gustaría oírlas a todas, pero siempre le 

salen diciendo que hay un Mega cartel y que todo está escrito en piedra y entonces 

no se pueden cambiar las prioridades y eso le parece que no está bien, porque a 

veces las prioridades cambian y deberían tener la opción de dar algún lineamiento 

de política general, para incluir esas nuevas prioridades dentro del PEI, pero 

también está escrito en piedra. 

 

Añade que la idea es seguir trayendo a los que faltan y que la Gerencia General y 

la Subgerente Técnica les haga una priorización de esas cosas, que aparecen en 

todas las regiones, cómo darles un apoyo a las Regionales en sus prioridades. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que está de acuerdo con el señor 

Director Ruiz Valverde, en el sentido de que se tome un acuerdo, porque de lo 

contrario acá nunca se va a hacer nada. 

 

El señor Director Esna Montero, considera que el acuerdo ya se tomó, lo que se 

debe aplicar es que sean treinta minutos y no más, porque tal y como se decidió en 

su momento, se iba a trabajar con las cuatro filminas que hizo la señora Directora 

Gibson Forbes, porque acá si se quiere resolver algo hay que remitirse a lo conciso, 

a lo que en realidad necesita cada Regional. 

 

Reitera que lo que cree que se debe hacer, es que traigan en cuatro filminas lo que 

se les solicitó, con un tiempo de treinta minutos y que después la Junta Directiva les 

pueda hacer las preguntas de rigor y así no saturan las agendas y cumplen con lo 

estipulado, porque este Órgano Colegiado le dio la potestad a la señora Directora 
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Gibson Forbes, de que ella hiciera las preguntas y ella lo hizo como corresponde y 

se le dio el visto bueno. 

 

 

El señor Presidente, indica que la propuesta del señor Director Ruiz Valverde, es 

retomar el cronograma que se había definido, para las reuniones con las Regionales 

y Núcleos, que la señora Subgerencia Técnica les traiga un replanteamiento del 

mismo, y que se pueda reiniciar en el mes de abril, con el propósito de continuar 

atendiendo los que faltan. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 080-2018-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Walter Ruiz Valverde hizo referencia sobre la audiencia que 

tuvieron con los señores Directores de las Regional de Cartago y de la Regional 

Brunca, en la sesión número 4836, celebrada el pasado 26 de febrero. 

 

2.  El Director Ruiz Valverde enfatizó en los temas que tocaron los señores 

Directores, principalmente a las necesidades de inversión en infraestructura y 

equipo, así como también la falta de personal en dichas Regionales, por lo que 

solicita que se les de la atención debida a esas necesidades. 

 

3. Que los señores Directores una vez discutida y analizada la moción del 

Director Ruiz Valverde, tal como consta en actas, proponen continuar con las 

audiencias con los señores Directores y los Núcleos y que la Subgerencia Técnica 

actualice el programa aprobado por la Junta Directiva.  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES  PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA  SUBGERENCIA TÉCNICA ACTUALICE EL CRONOGRAMA 

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA PARA CONTINUAR CON LAS 

AUDIENCIAS PROGRAMADAS CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y 

NÚCLEOS, A PARTIR DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 

PRESENTE AÑO, CON MEDIA HORA POR PRESENTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

El señor Presidente, indica que el tema que tiene para compartir, tiene que ver con 

la visita del señor Antonio Gil, quien es un experto del país Vasco de TECNICA, que 

estará en el INA de la Uruca, el próximo viernes 23 de marzo, y la invitación es para 

que los acompañe la Junta Directiva, en esta reunión que se llevará a cabo en el 

Auditorio Manuel María Granados, de  9 a 11 de la mañana y tiene que ver con las 

metodología que está usando esa empresa, para poder hacer una prospección y 

adelantarse a los mercados laborales. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta a quién se le asignaría el seguimiento 

de esta visita, porque más que reunirse con gente del INA, es una cortesía, y es 

importante que alguien se encargue de la información que esta persona les va a 

dejar, quién es el encargado de presentar después la propuesta INA, sobre ese 

tema. 
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La señora Subgerente Técnica, responde que la propuesta INA se estará 

elaborando, porque también hay un viaje programado, donde se designó al señor 

Gerardo Rojas, pero es una coordinación que también se está haciendo 

directamente con CINTERFOR de la OIT, pero el proyecto se está montando con 

ellos, la idea es trabajarlo durante todos los cambios que se están haciendo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que si incluso ya se tiene pensado ir allá, 

qué es lo que se va a ir a hacer. 

 

El señor Presidente, indica que el objetivo de la charla es: 

 

“Conocer el proceso de evaluación del modelo de formación profesional en el país 

Vasco, en el que se han implementado innovadoras metodologías de trabajo, para 

ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la oferta de servicios a las 

tendencias del mercado laboral”. Expositor Antonio Gil de Gómez, Gestor 

Internacional de TECNICA, Centro de Investigación e Innovación Aplicada, para la 

Formación Profesional del Gobierno Vasco.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que dicho eso, le parece que si se está 

trayendo a esta persona, es porque se tiene una oportunidad de replicar. 

 

El señor Presidente, indica que reorientando la pregunta de la señora Directora 

Gibson Forbes, para la señora Subgerente Técnica, es si los encargados de Núcleo 

van a estar presentes en la charla. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí, de hecho van a estar los Núcleos, 

el Proceso de Gestión Tecnológica, y también van a estar los que están trabajando 

en los equipos líderes, de toda la metodología INA, que se está realizando por el 

acuerdo que esta Junta Directiva tomó, de implementación del marco y modelo que 
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decía el señor Asesor Legal que va a traer ahora, entonces la idea es trabajar con 

él después de eso, porque en una charla no se abarca todo lo que se requiere para 

poder implementarlo, se tiene que conocer más. 

 

Añade que el día jueves van a estar con él, para que conozca el INA, porque la idea 

es empezar con relaciones más fuertes con ellos, que no sea solamente que venga 

dos días y empezar a conocer su forma de trabajo. 

 

Asimismo, debe decir que se va a dar un apoyo económico de la OIT CINTERFOR, 

para ese proceso y lo que se va a hacer allá, es una capacitación en formación 

profesional, que se va a dar en el país Vasco y la idea es conocer como están 

trabajando ellos, para poderlo implementar y hacer mejoras en la Institución. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta quién es el punto de contacto. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que la Subgerencia Técnica. 

 

 

El señor Presidente, piensa que la observación que hace la señora Directora Gibson 

Forbes, tiene que ver con que no pase desapercibida la visita de una persona así y 

que el insumo que les vaya a dar, se aproveche en los Núcleos y en los procesos 

de Gestión Tecnológica, de cada uno de los Núcleos, que son los que al final de 

cuentas tienen la responsabilidad de ver todo el tema de administración de la 

currícula.  

 

Asimismo, sabe que todos tienen distintas agendas, pero si algunos pueden estar 

presentes el viernes 23, eso les ayudaría a tener una visión de lo que ese está 
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haciendo en formación profesional, en un espacio como el país Vasco, que lidera la 

formación profesional en Europa y cómo podrían seguir en el INA, por esa ruta. 

 

Se toma nota. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

 

 

8.1      Oficio GG-403-2018. Modificación Presupuestaria No.01IN032018 

 

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

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

 

El señor Gerente General, indica que antes de iniciar con la presentación, desea 

comentar que el año recién pasado, durante la formulación presupuestaria de este 

año 2018, se le pidió a la Subgerencia Técnica, hacer un análisis del equipamiento 

didáctico que se estaba solicitando, para que lo verificara entre las Unidades 

Regionales solicitantes y los Núcleos, que son el área técnica que indica la 

pertinencia de esos equipos, por lo que la señora Subgerente Técnica, hizo un 

trabajo de todos los equipos que se estaban solicitando a esa fecha, en el 2017 y 

ya se los actualizó en los primeros meses de este año. 

 

En ese aspecto, esa actualización con los equipos ya definidos, tanto por las 

Regionales como por los Núcleos y con el visto bueno de la Subgerencia Técnica, 

es a lo que se le está dando contenido en esta modificación. 
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El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 

01IN032018. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no va a votar a favor de la 

Modificación Presupuestaria, por ser un presupuesto que no logra entender. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 081-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio GG-403-2018, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN032018, 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:  

 

 

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN032018 

 

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 Salud, Cultura y Artesanía  
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Aumentos: ¢5.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un 

monto total de ¢5.000.000,00 con el propósito de realizar la compra de un puesto 

de trabajo para la Jefatura del Núcleo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢5.000.000,00 

dando revisión a la ruta crítica de la construcción del Centro de Formación 

Profesional de San Ramón y tomando como referencia los promedios de pagos 

mensuales, se determina que se pueden redireccionar recursos para otras 

necesidades de urgencia de la Institución. Lo anterior según la Gestión Región no 

afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental  

 

Aumentos: ¢16.000.000,00 

 

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

y recreativo por un monto total de ¢16.000.000,00 para la compra de vehículo 

Multiplexado, modelo Forte, que será utilizado en los servicios de capacitación y 

formación profesional que desarrolle el Centro Nacional Especializado en 

Autotrónica, el mismo complementará las ayudas didácticas y equipos requeridos 

para brindar a los estudiantes la posibilidad de conocer y practicar en sistema y 

vehículos con diferentes características y particularidades de la tecnología actual. 

Además, podemos generar un punto comparativo con la realidad que va a encontrar 

el futuro estudiante INA con la vida cotidiana, con la llegada de este vehículo 

tendremos otra marca que no existe en el Centro y estudiante podrá conocer 
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sistemas de otras marcas. El vehículo será utilizado en los Programas de Mecánica 

de Vehículos Livianos, programa de Diagnóstico y Control Electrónico del tren de 

Potencia en Vehículos Eléctricos e Híbridos y el Programa de Mecánica en 

Autotrónica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢16.000.000,00 ya que, según ruta crítica de desembolsos para el proyecto de 

construcción de la Unidad Regional de Heredia, se determina que ese dinero se 

puede trasladar a otras dependencias que lo están requiriendo para llevar a cabo la 

ampliación de una compra por medio del artículo 209 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia, no afecta las 

metas del POIA. 

 

EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO 

 

Gestión Regional  

 

Aumentos: ¢1.887.999.999,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para atender los requerimientos 

establecidos por los Núcleos especializados según el diagnóstico de equipamiento 

realizado en el año 2017 y el presupuesto final asignado para equipamiento del año 

2018, con la habilitación de compras a nivel Regional se asegura la ejecución de los 

recursos y con ello mejorar los servicios de capacitación y formación profesional. 

No se afectan las metas del POIA. 

  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

76 

 
 
 

Rebajos: ¢1.887.999.999,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢1.887.999.999,00 ya que dando revisión a la ruta crítica de los proyectos 

(Ampliación CEGRyPLAST, Ampliación y Remodelación Región Brunca, 

Construcción y Remodelación del Almacén de la Regional Oriental y Construcción 

del Centro de Formación de San Ramón) y tomando como referencia los promedios 

de pagos mensuales, se determina que se pueden re direccionar recursos para 

otras necesidades de urgencia de la institución. No se afectan las metas del POIA. 

 

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO 

 

Unidades Administrativas y Regionales  

 

Aumentos: ¢1.856.529.274,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con la finalidad de realizar la 

cancelación de los trámites y órdenes de compra de compromisos adquiridos en el 

periodo 2016, los cuales quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre del 2017.  

Según se indica por parte del Proceso de Adquisiciones de la Sede Central y de las 

Unidades Regionales.  

 

  

Rebajos: ¢1.856.529.274,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢1.856.529.274,00 ya que revisando la ruta crítica de la Construcción del Centro de 

Formación Profesional de San Ramón y tomando como referencia los promedios de 
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pagos mensuales, se determina que se pueden redireccionar recursos para otras 

necesidades de urgencia de la institución, esto debido a que no se cuentan con los 

recursos en el presupuesto ordinario para realizar la cancelación de los trámites y 

órdenes de compra de compromisos adquiridos en el periodo 2017 los cuales 

quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre del 2017. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Asesoría de la Calidad  

 

Aumentos: ¢1.933.800,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un 

monto total de ¢1.933.800,00 para realizar el pago de la compra de recipientes para 

reciclaje 2017CD-000355-01, la cual estaba establecida para pagar en diciembre 

del año 2017, pero se debe cancelar en el presente periodo, por lo tanto, se deben 

inyectar recursos para hacer frente al pago. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢1.933.800,00 

 

 

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

por un monto total de ¢1.933.800,00 ya que haciendo una revisión del presupuesto 

y ya realizadas las solicitudes de compra de las Auditorías de Calidad se determina 

que este monto corresponde a un remanente. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Unidad de Informática y Telemática  

 

Aumentos: ¢275.000.000,00 

 

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

cómputo y software por un monto total de ¢275.000.000,00 con el objetivo que esta 

Unidad ejecute el proyecto “Mantenimiento del Sistema Financiero SIF”, mediante 

la inclusión del mismo en el contrato N°33-2017 “Servicio de Mantenimiento para 

Herramientas de Bases de Datos Instalados en los Servidores INA”, suscritos entre 

el Instituto Nacional de Aprendizaje y Trango Consultores TC S.A. Lo anterior 

mediante lo dispuesto en el oficio GG-98-2018. No afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢275.000.000,00 

 

 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢275.000.000,00 ya que la contratación para el 

desarrollo no será ejecutada desde la Unidad de Recursos Financieros, la misma 

fue autorizada por la Gerencia General para que se realice mediante la contratación 

vigente que mantiene la USIT N°33-2017, ello según oficio GG-98-2018. Lo anterior 

según la Unidad de Recursos Financieros, no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa  

 

Aumentos: ¢3.049.662,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un monto total 

de ¢3.049.662,00 debido a la inclusión del Presupuesto Extraordinario y con la 

finalidad de tener un equilibrio en el ajuste del Sistema de Banca para el Desarrollo 
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para responder a la normativa vigente, Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley 8634, 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo”. Además, para mantener el equilibrio 

en los ejes establecidos por el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.049.662,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110504-Viáticos al exterior por un monto total de 

¢971.929,00 y la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto total 

de ¢2.077.733,00, debido a la inclusión del Presupuesto Extraordinario y con la 

finalidad de tener un equilibrio en el ajuste del Sistema de Banca para el Desarrollo 

para responder a la normativa vigente, Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley 8634, 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

  

3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 

Modificación Presupuestaria 01IN032018 y con fundamento en el inciso c) del 

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

Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario 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 01IN032018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢4.045.512.735,00 (CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO 

MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
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COLONES EXACTOS)  DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-403-2018 Y LO 

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

DE RECURSOS FINANCIEROS.  

 

LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES EMITE SU VOTO NEGATIVO EN 

CONTRA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN032018 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 

 

 

8.2 Oficio GG-352-2018. Informe sobre política y contratación de estudio de 

clima organizacional. Cumplimiento de Acuerdos N° 416-2017-JD y 489-2017-

JD. 

 

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

presentado por las señoras Eva Jiménez, Felicia Parreaguirre y el señor Johnny 

Durán, todos funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

 

Inicia la presentación: 
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El señor Durán, continua con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el tiempo estimado de este 

estudio. 

 

El señor Durán, responde que son tres etapas, la primera generalmente anda por el 

orden de tres semanas, el trabajo de campo propiamente dos meses y un mes lo 

que es la presentación del informe final. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que a pesar de que se toma opinión de 

la mayoría, en ciertos aspectos se van a tener que utilizar grupos focales o algo 

parecido, porque no podrían abarcar a toda la población en dos meses. 

 

El señor Durán, responde que se trabajaría en función de algunos líderes o personal 

clave. 
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Continúa la presentación: 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica en cuanto a la propuesta metodológica, 

que en la parte anterior se habló de multidisciplinario, se habló de que tuvieran 

experiencia en el Sector Público y creería que un elemento es que haya esto en 

alguna entidad académica, porque totalmente diferente el clima organizacional de 

una institución académica o un ministerio, por lo que cree que se debería resaltar 

eso, para caer luego en la propuesta metodológica. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, considera que tal vez el grupo más sensible en 

el caso del INA, son los profesores, porque además son el cuerpo más grande y son 

los que tal vez están más dispersos, por lo que su pregunta es si no sería ideal 

pensar en la estatificación del universo y que el diagnóstico responda a una 

representación estadística de los distintos perfiles, porque hay un supuesto muy 

fuerte y se le está trasladando responsabilidad al consultor y es que este a la hora 

de terminar el diagnóstico, tuvo visibilidad de todo y no lo va a tener si no saben, la 

efectividad del traslado de la información y la sensibilización que a los mismos 

jerarcas o sus jefes les llega, entonces, para evitar ese sesgo, por qué no se hace 

inclusive algunos grupos, para que el tema de que entre ellos se hablan y todo 

mundo va a estar enterado de que viene esto, haya un nivel completo, desde abajo, 

hasta arriba y se les integre. 

 

La señora Jiménez, responde que sí pueden hacer la oportunidad de mejora en la 

descripción del cartel, en la parte de la ejecución del diagnóstico, para que haya un 

filtro dentro del proceso. 
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La señora Directora Gibson Forbes, añade que ahí hay un elemento importante, y 

es que hablaban de recursos humanos y le parece que la Unidad de Comunicación 

interna, es aún más importante en esta etapa de diagnóstico, debería haber una 

campaña de sensibilización, acompañada a las intervenciones que el consultor 

haga, la organización debería tener una estrategia de comunicación interna. 

 

La señora Jiménez, responde que eso lo trabajan en paralelo, y lo tomarán como 

recomendación, no en lo que es la adquisición del producto. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué porcentaje de trabajadores del INA 

tienen correo electrónico. 

 

La señora Jiménez, responde que todos. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que en RECOPE se hizo un estudio de 

clima organizacional y se hizo por medio del correo electrónico, la empresa lo hizo 

de esta manera, mandó el cuestionario, lo llenaron y después le llegó la empresa y 

esta hizo lo que tenía que hacer, no hubo ningún software de por medio, es decir, 

no compraron ni alquilaron nada, se le dijo a la empresa sobre los datos que iban y 

que se encargara del tema. 

 

Añade que menciona esto, porque la Junta Directiva lo que está solicitando es que 

se haga un estudio, un diagnóstico de clima organizacional, con todas las ventajas 

tecnológicas que se tienen ahora. 

 

La señora Directora Gibson Forbes,  señala que en efecto lo que va a generar es 

una gran base de datos, de información propiedad del INA, porque se trata de sus 

empleados, que en algún momento la Institución va a tener que ver dónde hospeda 

y que la base de datos original se puede traducir a alguna tecnología que sea 
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alineada a la plataforma INA, que no sabe cuál es, pero indistintamente lo que dice 

el señor Director Esna Montero, incluso la encuesta puede pasarse directamente, 

que sea amigable con los aparatos móviles, pero el tema es que preferiría que 

gasten recursos en un motor de análisis, pagando la licencia, sin necesidad de 

comprar un software que posiblemente no se vuelva a usar. 

 

La señora Jiménez, acota que la inversión que se hace en los estudios de clima, lo 

que se propone en estos estudios, genera ese resultado que se está mencionando. 

Lo que sucede es que la empresa privada, para mantenerse en el campo, si se 

quiere un análisis adicional, esa base de datos con cualquier variación o demás, le 

va a producir una inversión nueva después, posterior. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que todo depende de cómo se negocie 

al principio, porque está hospedado en la Nube. 

 

La señora Jiménez, menciona que lo que se quiere es que el INA obtenga la base 

de datos, por medio de la empresa y luego van a tropicalizar en el sistema esa base 

de datos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que lo poco que sabe, es que se tiene 

una base de datos de diecinueve mil personas, pero nadie es dueño del software, 

porque está en la Nube, entonces cada vez que se quiere que una persona actualice 

su información, o simplemente para obtenerla al día, ellos les ayudan a abrir la base 

nuevamente, pero la Institución le paga un mantenimiento en función de horas de 

uso y es mucho más barato y no hay que pagarles un mantenimiento de larga vida. 

 

Incluso, si tres años después la Institución quiere utilizar otra cosa, no estarían 

amarrados a un software que a lo mejor se desactualizó. 
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Por otro lado, entre más grande es una organización como el INA, más que 

remedial, el manejo de crisis se hace desde un principio, por eso hablaba de la 

Asesoría de Comunicación, porque el manejo de la atención aumenta mucho 

alrededor de la aplicación de esto, entonces hay que chinear a la gente antes y 

después, para manejar expectativas. 

 

Añade que imagina que tanto la Asesoría de Comunicación, como Recursos 

Humanos, porque no es rol del consultor, deberían presentar el plan de cómo ellos 

van a hacer acompañamiento en esto. Asimismo, hay que calibrar el instrumento 

qué se va a usar, porque no saben cómo va a reaccionar la gente. 

 

En ese sentido, su consulta es si se ha considerado el tema del acompañamiento 

en el manejo de las expectativas de la población. 

 

La señora Jiménez, responde que lo que traen es la propuesta de contratación y 

tomaron como referencia lo que ha señalado la señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si se considera que es el momento oportuno para 

hacer un estudio de clima organizacional, estando de por medio un cambio de 

Gobierno, y esto lo consulta porque recuerda haber visto estudios de clima 

organizacional, donde la gente siempre tiene miedo al cambio, entonces donde 

viene un cambio, ya eso es un sesgo grande en el estudio de clima, porque todo el 

mundo entra con temor. 

 

El señor Director Monge Rojas, acota que los que trabajan en temas de estudios de 

clima organizacional, saben que nunca es el momento ideal, es decir el temor es 

normal, acá lo importante es hacerlo. 
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El señor Asesor Legal, menciona que el señor Durán les decía anteriormente que 

nunca se ha llegado a implementar la segunda parte, que es la implementación, y 

su cuestionamiento es por qué no se ha llegado y en esto hay un tema muy particular 

y es que en muchas ocasiones se quiere que un estudio de clima organizacional, 

sea de una vez para quitar o poner jefes, o para hacer o no gestiones de despido. 

 

En ese sentido, ya hubo una ocasión en que se planteó una en la Dirección General 

del Servicio Civil, y quedó claro que eso no es suficiente, porque no se trata de que 

el estudio vaya encaminado a quitar o poner gente, se trata de ver otro tipo de 

realidades y otro tipo de objetivos, pero sí conocen dos casos en esta 

Administración donde se buscaba eso, para uno se fue a la Dirección General del 

Servicio Civil y lo perdieron y el otro no se intentó siquiera porque se iba a perder, 

porque ese no era el fin del estudio. 

 

Añade que la segunda parte y lo dice con todo respeto, es de aplicación 

administrativa, es de toma de decisiones administrativas, que sí hay que mover 

gente, hay que entrar en temas de contención, en levantamiento del grupo, es decir, 

una serie de situaciones administrativas, pero que no se tenga la idea de que, 

porque se va a tener un estudio de clima organizacional integral, se va tener una 

revolución y una base para estas eventuales gestiones de despido, de quien sea, o 

como sea, porque esto es otra cosa, que ve más de prevención, de corrección de 

temas administrativos. 

 

Señala que el número tres, a la hora de recolectar la información, le llama la atención 

lo comentado por el señor Director Esna Montero, en cuanto a que en una empresa 

se hizo por correo electrónico, porque entiende que toda recolección de toda base 

de datos, ahora debe cuidar la información sensible, como protección de datos, 

entonces eso debería quedar incorporado en algún lado, a la hora de la 

contratación. 
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El señor Director Esna Montero, responde que les enviaron la información a todos 

los correos electrónicos, pero cuando se llenó iba con un número específico, no iba 

con nombre y lo que toma la empresa es el formulario para poder hacer la 

evaluación y la verificación, reitera que no queda el nombre. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, añade que ahora se toma por default que en el 

momento en que se recibe un link, en donde se pide información, de todas maneras 

la programación debe tener el cuadrito, donde consultan si la persona está de 

acuerdo en brindar la información y si no lo tiene evidentemente hay que ponerlo, 

pero automáticamente se da por hecho, de que el link lo lleva a una página 

estructurada, para recibir la información y el primer paso que se tiene que dar es 

que la persona reconozca que va a dar la información personal, confidencial y que 

autoriza a que sea usada. 

 

El señor Asesor Legal, consulta qué pasa si la persona no la quiere brindar. 

 

 La señora Directora Gibson Forbes, acota que igual no se les va a obligar. 

 

La señora Jiménez, indica que se debe recordar que el estudio es integral. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que en su caso, se refiere a la recolección de la 

información. 

 

La señora Jiménez, responde que siempre se va a tener un error, ya sea porque la 

persona no sabe incluir la información, o que no dan la información y consignan que 

no saben o no responde, o simplemente se niegan a hacerlo, es decir, dentro de la 

totalidad siempre hay un porcentaje de error. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4839 

  19 de marzo de 2018 

92 

 
 
 

El señor Asesor Legal, comenta que preferiría que quedara, porque lo que se señala 

por default, no procede porque en este momento apenas se está creando la cultura 

a nivel institucional.  

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que lo interesante no es solo la 

confidencialidad, es que el simple hecho de que decidan no completar, ya es un 

signo de análisis de clima organizacional, es decir la persona que diga que no va a 

hacer un estudio de clima en su organización, da una luz de cómo anda y va a ser 

a lo mejor un porcentaje pequeño o grande, pero con hipótesis es aún más rico que 

no quieran contestar. 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota. 

 

 

8.3 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 y 433-2017-JD. 

 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al tema. 

 

La señora Subgerente técnica, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que acá se institucionalizó el Torneo de 

Pesca Responsable y no es lo mismo que se está trayendo hoy, son cosas 

totalmente diferentes.   
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Señala que se consultó sobre lo que se ha venido realizando, como el torneo de 

pesca responsable, era la tercera edición, pero lo del pez león es algo esporádico 

que se hace en Limón, pero institucionalizado, se tenía este torneo porque durante 

tres años seguido se había realizad en Puntarenas y el cuarto no se realizó por 

problemas internos, entre la Gerencia General y el Núcleo Náutico Pesquero.  

 

La señora Subgerente Técnica, señala que ese era uno de los temas, porque hay 

tres acuerdos, los cuales hacen referencia a todos las actividades o eventos a nivel 

Institucional para que se regionalizaran e institucionalizaran.  

 

Agrega que el Torneo de Pesca es uno de ellos y el criterio de los Núcleos es que, 

esto se haría de acuerdo a criterios específicos, para definir cuáles ejecutar, incluso, 

este año se van a realizar doce eventos a nivel institucional.  

 

Añade, en cuanto al Torneo de Pesca, que el Núcleo Náutico Pesquero ha realizado 

esfuerzos para terminar el convenio, además se está participando en el Torneo de 

Pesca Pez León, necesidad que se detectó, para atender el problema que hay con 

este pez a nivel país.  

 

Indica que en este año no se estará haciendo el Torneo, por estar atendiendo estas 

otras áreas y para el año 2019, tampoco se tiene todos los recursos, porque este 

Núcleo es muy pequeño a nivel de personal.  

 

Señala que este año se van a realizar eventos en energías renovables, televisión 

digital, congreso lechero, economía y cultura, es decir, se van a realizar ciertos 

eventos de acuerdo a las necesidades del sector productivo, pero se debería definir 
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con el sector productivo si consideran que los congresos de cacao, aguacate y otros, 

se pueden implementar en otras regionales.  

 

Manifiesta que si se tiene un criterio técnico que sustente un evento, se hace, pero 

decir que se va hacer, por ejemplo, INATEX en todas la regionales, tal vez algunas 

de las regionales no tengan la posibilidad.  

 

El señor Presidente, señala que la Subgerencia Técnica, podría proponer, cuáles 

eventos se pueden mantener en el tiempo, para aprovecharlos en función de la 

mejora continua de los sectores.  

 

Señala como ejemplo el Congreso de la Leche, porque Costa Rica es productora 

de leche en distintas partes del país, es decir, se podría hacer una selección de los 

más relevantes y un calendario con los eventos que se realizarían cada año.  

 

8.4 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. 

 

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

expuesto por la señora Subgerente Técnica.  

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación:  
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Señala que la situación acontecida fue un mal entendido en el Centro Especializado 

Náutico Pesquero, con respecto a los requisitos de ingreso al curso de Básico de 

Embarco, pero el Núcleo aclaró la situación y el inconveniente no se ha vuelto a 

presentar.  

 

Agrega que los requisitos nunca se variaron, pero sí hubo un mal entendido con el 

Centro Especializado y así se le comunicó al cliente externo, pero los requisitos 

están de acuerdo a lo que precisa la Ley.  

 

Se toma nota de la información. 

 

La señora Subgerente Técnica, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

 

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

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

2017-JD. 

 

 

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

expuesto por el señor Gerente General.  

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor presidente, indica que se da por cumplido el acuerdo.  
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8.6 Oficio GG-168-2018. Informe solicitado por el Director Esna Montero. 

Cumplimiento de Acuerdo 254-2017-JD. 

 

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO GG-168-
2018  Y LA DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 6.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  
PUNTO 6.2.3 INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACCESO 
RESTRINGIDO, DE LA “GUÍA  DE CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL INA”, EL CUAL INDICA: 
 

 

 

 

8.7 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, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por el señor Gerente General.  

 

El señor Gerente General, indica que, al haber diferentes actores involucrados, 

todos exponiendo de acuerdo a sus responsabilidades, no se ve un tema 
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consolidado como para saber por dónde va, cuánto hace falta, quién es el 

responsable, cuántos días de atraso hay, por lo que, la decisión que se tomó en la 

Gerencia General fue ver el tema como un proyecto.  

 

Agrega que normalmente no debería ser un proyecto, porque ya están establecidas 

las funciones y demás, pero es un proyecto que se enfoca en hacer caminar los 

servicios para las Pymes-SBD.  

 

Indica que si la pregunta es saber cuándo se va a estar al 100% con todos los 

servicios, como acompañamiento, becas, talleres y demás, la respuesta es por lo 

menos dar una respuesta en tiempo real, medido y monitoreado, para que la Junta 

Directiva esté al tanto mes a mes.  

 

Señala que este informe tiene un avance de tres meses, que no se ha podido 

presentar por diferentes temas.  

 

Acota que la idea es abarcar todo el marco jurídico, no únicamente la Ley #9274, 

por lo que la propuesta de trabajo es verlo como un proyecto, porque hay diferentes 

fases o etapas del proyecto, que, si se empieza a medir de forma desagregada, se 

puede hacer una confusión.  

 

Agrega que temas como el alquiler del edificio o la creación del reglamento, se están 

visualizando como etapas de un único proyecto, desmenuzado de esa forma, para 

estar a punto y dar los servicios con todo el potencial, becas, acompañamiento, 

contratación mediante reglamento excepcionado,  
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Señala que está elaborado con metodología INA, en project management, mediante 

un equipo interdisciplinario, con participación de la Unidad PYME-SBD y 

compañeros expertos en Project, para llevar los tiempos e ir calculando cuánto se 

atrasa.  

 

Añade que el funcionario asignado es Gerardo Araya, el cual tiene la directriz de 

preguntar y ser incisivo en preguntar, enviar correos y hacer llamadas, porque esa 

es la misión encomendada. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que ya se contrató el edificio, eso se informó, 

pero la pregunta es, cuando en realidad van a comenzar a trabajar en realidad.  

 

Señala que se le ha dicho que, en este momento están trabajando con lo que 

permite la Ley, por lo que quiere saber si es verdad o mentira, además de qué 

porcentaje de ese15% del Sistema de Banca para el Desarrollo, se ha podido 

ejecutar a hoy.  

 

El señor Presidente, comenta que para terminar lo dicho por el señor Director Esna 

Montero y es parte de la preocupación que ha manifestado el señor Director Montero 

Jimenez varias veces, en el tanto que, si ya tienen edificio, reglamento y 

presupuesto, qué es lo que pasa y por qué no se mueve la ejecución.  

 

El señor Gerente General, comenta que la fase #1, era el traslado físico de la Unidad 

UPYME-SBD, al nuevo edificio, lo que conlleva equipamiento y demás, por lo que 

se le puede dar un check, ya que está monitoreado.  
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Señala que con Project se tienen las actividades, los tiempos de duraciones totales 

en días, comienzo, finalizaciones, avances del tema, dónde están los atrasos y 

quién está atrasando, cuantos días tiene de atraso y eso es lo que se quería ver, ya 

que se discutía mucho del tema y había muchas versiones, lo que no daba 

seguridad de por dónde iba el tema.  

 

Agrega que la idea es trabajarlo como un único proyecto, para no andar 

preguntando a todo el mundo y que brinde la información.  

 

Indica que la etapa fase #1 está cumplida y se tienen los tiempos establecidos, para 

un total de 637 días hábiles, comenzando el 30 de mayo del 2016 y para finalizar el 

21 de noviembre del 2018 la última actividad programada, que corresponde a la fase 

de seguimiento y evaluación de impacto.  
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El señor Gerente General, comenta que la fase #1, era el traslado físico de la Unidad 

UPYME-SBD, al nuevo edificio, lo que conlleva equipamiento y demás, por lo que 

se le puede dar un check, ya que está monitoreado.  

 

Señala que con Project se tienen las actividades, los tiempos de duraciones totales 

en días, comienzo, finalizaciones, avances del tema, dónde están los atrasos y 

quién está atrasando, cuantos días tiene de atraso y eso es lo que se quería ver, ya 

que se discutía mucho del tema y había muchas versiones, lo que no daba 

seguridad de por dónde iba el tema.  

 

Agrega que la idea es trabajarlo como un único proyecto, para no andar 

preguntando a todo el mundo y que brinde la información.  

 

Indica que la etapa fase #1 está cumplida y se tienen los tiempos establecidos, para 

un total de 637 días hábiles, comenzando el 30 de mayo del 2016 y para finalizar el 

21 de noviembre del 2018 la última actividad programada, que corresponde a la fase 

de seguimiento y evaluación de impacto.  
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Continúa con la presentación:  
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Señala que el documento no fue aprobado por MIDEPLAN y se devolvió con 

observaciones, por lo que la Institución está haciendo trabajos para subsanar y 

aclarar las observaciones que hizo MIDEPLAN, porque en algún momento, se 

detectó que hubo falta de información o desconocimiento por parte del Ministerio 

rector.  

 

Añade que el documento que debe enviarse nuevamente a MIDEPLAN, fue 

trabajado entre Asesoría Legal, Recursos Humanos y Presidencia Ejecutiva.  

 

Añade que el documento está en la Presidencia Ejecutiva en análisis, para enviarlo 

a MIDEPLAN nuevamente.  

 

Señala que, aunque aún están en tiempo, el sistema reporta un atraso, es decir, no 

se ha avanzado de acuerdo a lo planificado. 
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El señor Director Esna Montero, consulta quién lo retrasó, porque se está retrasando 

todo el proceso de la Unidad.  

 

El señor Gerente General, responde que se debe analizar cuánto tiempo pasó en la 

Unidad Pymes, Asesoría Legal y Recursos Humanos, para ver donde estuvo el 

retraso.  

 

Aclara que aún están en tiempo, pero el documento debería estar listo mañana.  

 

El señor Presidente, se compromete a revisar el documento mañana y si está listo, 

enviar una copia a los miembros de Junta Directiva.  

 

El señor Gerente General, manifiesta que antes de la remisión de la Presidencia 

Ejecutiva a MIDEPLAN, se debe agregar una actividad más, traer a Junta Directiva 

el documento para que el Órgano Colegiado conozca cuáles fueron los cambios que 

se le hicieron a la Unidad PYME-SBD. 

 

El señor Presidente, comenta que el señor Asesor Legal informó sobre una reunión 

con la técnica de MIDEPLAN y el abogado, donde se reunieron en la Presidencia 

Ejecutiva y la técnica estaba sumamente confundida, mezclaba leyes, por lo que 

hubo que agarrarla prácticamente de la mano, para que se llevara el documento y 

lo volviera a mandar.  

 

Agrega que lo que se esperaba que estuviera listo para finales del año pasado, 

todavía a principios de este año, no se había avanzado casi nada, ya que estaban 

interpretando distintas leyes a la vez.  
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Señala que el documento que está en Presidencia Ejecutiva es un borrador que 

será trabajado con los técnicos de MIDEPLAN, para agilizar el proceso.  

 

El señor Gerente General, continúa con la presentación:  
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Indica que el mecanismo de contratación excepcionada y sus procedimientos 

podrían estar listo para el 26 de julio de 2018. 

 

Continúa con la presentación: 
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Manifiesta que el presupuesto de la Unidad PYME-SBD, actualmente tiene una 

ejecución que ronda el 1,5%.  

 

Agrega que este sería el tipo de información que se estaría presentando mes a mes, 

para actualizar el avance, ver donde está pegado y la cantidad de días de retraso. 

 

El señor Vicepresidente, agradece la información suministrada, sabe que ahí 

atrasos internos y no es importante quienes, sino que lo importante es que salga 

más rápido de lo planeado.  

 

Manifiesta que el informe de ejecución presupuestaria SBD correspondiente al 

periodo 2016, se conoció y aprobó en diciembre 2017, un año después, situación 

que no debería suceder nuevamente, máxime que ahora se tiene un control con 

Project, que permite un acercamiento real con la información, por lo tanto, en el 
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corto plazo, un mes, tener el informe de ejecución 2017, para que la Junta Directiva 

lo conozca y apruebe, así entregarlo al Consejo Rector SBD antes del cambio de 

Gobierno, en la línea de limpiar cosas viejas y añejas.  

 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Asuntos de la Asesoría Legal.  

9.1 Oficio ALEA.151-2018. Informe sobre la seccional INA de la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos. Cumplimiento de Acuerdo número 486-

2017-JD. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación trasladar esta respuesta a SITRAINA. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 082-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante acuerdo número 486-2017-JD, de fecha 11 de diciembre 2017, 

los señores Directores, en el Por Tanto tercero de la parte dispositiva, acordaron lo 

siguiente: 

TERCERO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,  

EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, UN INFORME SOBRE 

LA SECCIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS (ANEP), SEGÚN LO INDICADO EN EL OFICIO SITRAINA-175-2017. 

2.  Que el Asesor Legal, en cumplimiento de dicho acuerdo, remite el oficio 

ALEA-151-2018, de fecha 12 de marzo 2018, en el cual remite el informe sobre la 

Seccional INA de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, según lo indicado 

en el oficio SITRAINA 175-2017. 

3.  Que en el oficio de marras se expone que es improcedente que la 

Presidencia Ejecutiva del INA le haya otorgado un permiso sin goce de salario por 

tiempo completo al señor Fredy Bonilla García, aduciendo que es presidente de la 

seccional ANEP-INA, pues el artículo 52 de la Convención Colectiva indica que ese 

permiso es exclusivo para el Secretario General del Sindicato. De igual manera se 

expone que el permiso con goce de salario una vez a la semana otorgado a los 

miembros de Junta Directiva de la seccional ANEP no está justificado. Por todo ello, 

consideran que se ha dado una violación a las normas del trabajo.  

4.  Que los señores Directores analizaron y discutieron el contenido del informe 

presentado por la Asesoría Legal, tal como consta en actas,  el cual en su parte 

final, se desprende que esa unidad asesora considera que no existe quebranto a 

las normas de trabajo según lo indicado por  la representación de SITRAINA, toda 

vez que el permiso otorgado al representante de la Seccional de la ANEP en el INA, 
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tiene un fundamento en los convenios internacionales firmados y ratificados por 

Costa Rica, tal como se indicó en el informe de marras. 

5. Que los señores Directores acogen el criterio expuesto por la Asesoría Legal 

y proponen que el oficio ALEA-151-2018, sea enviado a SITRAINA en respuesta al 

oficio SITRAINA 175-2017. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER EL CRITERIO EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL EN 

OFICIO ALEA-151-2018, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 486-2017-JD Y 

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE DICHO OFICIO A SITRAINA PARA 

SU DEBIDA INFORMACIÓN. 

 

9.2 Oficio ALCA-154-2018. Informe de acuerdo conciliatorio con el CICAP. 

Cumplimiento de Acuerdo número 494-2017-JD.   

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de prórroga para el 30 de abril 

del presenta año, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo ac-494-2017-JD. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 083-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 494-2017-JD, de fecha 11 de diciembre 2017, 

los señores Directores acordaron lo siguiente: 

 

ÚNICO:  REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 111-2017-JD Y SE 

AUTORIZA A LA ASESORÍA LEGAL A LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN Y 

QUE PRESENTE, EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO 2018, LOS POSIBLES 

ESCENARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CON EL FIN DE LLEGAR EVENTUALMENTE A UN ARREGLO CONCILIATORIO  

CON CICAP. 

2.  Que el Asesor Legal, en oficio ALCA-154-2018, de fecha 12 de marzo 2018, 

solicita una prórroga de 22 días para dar cumplimiento al acuerdo de marras. 

3. Que en el oficio ALCA-154-2018, el señor Asesor Legal expone los motivos 

por los cuales se está solicitando dicha prórroga, a saber:  

4. Que una vez analizados los motivos antes descritos, el señor Presidente 

Minor Rodríguez expresó su interés de que el finiquito con CICAP se lleve a cabo 

antes de que se termine la presente Administración, por lo que el señor Asesor Legal 

propone que dicha prórroga sea hasta el 30 de abril. 

5. Que los señores Directores proponen acoger la propuesta del señor Asesor 

Legal. 

 

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

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE 

AÑO, PARA QUE LA ASESORÍA LEGAL DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 494-

2017-JD. 

 

9.3 Oficio ALCA-170-2018, informe y recomendación relacionada con recurso 

de revocatoria contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2017LA-000048-01 denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

MONTAJE DE LA EXPO PYME 2018: INSTALACIÓN DE TOLDOS, PISOS, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y STANDS”. 

 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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Aclara que aunque el acuerdo adquiera firmeza, Expo PYME habría que aplazarla, 

porque por ruta crítica, no sale, porque si el acuerdo está listo mañana a las 9am, 

la Unidad de Compras lo mandaría a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, trámite 

que se estima en tres días mínimo, es decir, sería el viernes 23 de marzo, después 
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viene Semana Santa, por lo que los cinco días de firmeza empiezan el 2 de abril y 

durante ese tiempo puede haber apelaciones, esto sin tomar los tiempos de 

formalización, es decir, la apelación complicó el tema.  

 

Señala que se le debe informar al MEIC, porque ExpoPYME tendría que aplazarse, 

no necesariamente cancelarse, porque el INA no va dejar de cumplir, lo que no pudo 

es cumplir para el 5 de abril.  

 

Agrega que el recurso se interpuso el martes pasado, se corrió para tenerlo listo 

para hoy, con criterio técnico, del proveedor y criterio legal. 

 

El señor Presidente, comenta que si se debe posponer, que lo defina el MEIC.  

 

El señor Asesor Legal, aclara que el INA no es co organizador de la actividad, poque 

no existe ningún documento que así lo indique, pero sí se solicitó una serie de 

ayudas por el tema PYME-SBD, pero si es por organizar, la Institución no tiene 

responsabilidades, simplemente es apoyo a la actividad, en especie.  

 

Indica que no se puede brindar colaboración para el pago de impuestos y tributos 

de permisos municipales, ya que no es factible para el INA de ninguna manera, 

precisamente porque si la Institución fuera co organizador, estuviera asumiendo 

obligaciones y derechos del evento, aspecto que nunca se ha estipulado, porque el 

organizador real es una empresa privada designada por el MEIC. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del informe y 

recomendación relacionada con recurso de revocatoria contra el acto de 
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adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000048-01 denominada 

“Contratación de servicios de montaje de la EXPO PYME 2018: instalación de 

toldos, pisos, instalación eléctrica y stands”. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 084-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALCA-170-2018, de fecha 19 de marzo 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe de recomendación del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
ALQUILERES DE MENAJES OLGUITA, S. A., en contra del acto de adjudicación 
de la línea #1 (única), emitido por la Comisión local central de Adquisiciones, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2017LA-000048-01, denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE DE LA EXPO PYME 2018:  
INSTALACIÓN DE TOLDOS, PISOS, INTALACIÓN ELÉCTRICA Y STANDS”. 
 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente: 
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3.  

 

4. Que de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 

Directiva, los señores Directores proponen acoger el informe y la recomendación 

presentado por la Asesoría Legal, en relación con el recurso de revocatoria 
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presentado por ALQUILERES DE MENAJES OLGUITA, S. A., según oficio ALCA-

170-2018. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALCA-170-2018, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REVOCATORIA 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA POR LA EMPRESA ALQUILERES DE MENAJES 

OLGUITA, S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #1 (ÚNICA), 

EMITIDO POR LA COMISIÓN LOCAL CENTRAL DE ADQUISICIONES, 

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000048-01, 

DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE DE LA EXPO PYME 

2018:  INSTALACIÓN DE TOLDOS, PISOS, INTALACIÓN ELÉCTRICA Y STANDS”, DE 

LA SIUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.   

 

NOTA: La presencia del Director Tyronne Esna Montero, para la firmeza del 

presente acuerdo, es acreditada virtualmente, en aplicación del 

pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 

República y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en 

dicho documento para garantizar la validez de la participación en la Sesión,  

respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 

deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 

constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, 

realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del acta. 
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9.4 Oficio AL-54-2018, solicitud de licencia sin goce de salario del Sr. Esteban 

González Maltés. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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Aclara que, desde el punto de vista legal, hay viabilidad jurídica, pero ese no es el 

tema, porque el asunto está en que si la Junta Directiva considera oportuno y 

conveniente que el funcionario esté en el AyA. 

 

Agrega que esto se hace justificando que es un préstamo a una Entidad Pública, 

para un Proyecto País, cuyo tema es de gran embergadura e impacto a nivel 

nacional e incluso, han estado trabajando en los Acueductos.  

 

Señala que la Asesoría Legal, no puede llegar a decir si es válido o no, porque es 

una decisión propia del Órgano Colegiado, si consideran oportuno e importante.  
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si sería problema para la Asesoría 

Jurídica, por falta de personal, porque si es así, la prioridad es defender al INA, no 

al AyA.  

 

El señor Presidente somete a aprobación la solicitud de licencia sin goce de salario 

para el funcionario Esteban González Maltés, de acuerdo al contenido del oficio AL-

54-2018.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 085-2018-JD 

 

1. Que mediante acuerdo número 109-2017-JD, de fecha 20 de marzo 2017, la 

Junta Directiva aprobó otorgar al funcionario Esteban González Maltés, una 

prórroga hasta el 31 de marzo 2018, al permiso sin goce salarial que dicho 

funcionario había venido disfrutando desde el 1° de abril del 2014, para un total de 

cuatro años. 

 

2. Que mediante oficio AL-54-2018, de fecha 19 de marzo 2018, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, una 

nueva solicitud de licencia sin goce de salario, con fundamento en el inciso e), punto 

5) del artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, el cual prevé la posibilidad 

de otorgar licencias sin goce de salario: “…hasta por cuatro años, a instancia del 

Poder Ejecutivo o cualquier otra institución pública, cuando se trate de 

personas nombradas en otros cargos públicos…”, de donde se deduce que la 

licencia que se solicita encuentra ampara jurídico en dicha norma. 

 

3.  Que el funcionario González Maltés solicita esta nueva licencia para 

continuar prestando sus servicios en el Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados, específicamente en la Unidad Ejecutora AyA – PAPS, que 

desarrolla el proyecto de mejoramiento ambiental del área Metropolitana y que para 

tal efecto, aporta copia de la nota PRE-PSPS-2018-0727, de fecha 26 de febrero 

2018, suscrita por los señores Marco Fidel Vargas Quiroga, Gerente de la referida 

Unidad y Manuel Salas Pereira, Gerente General del Instituto. 
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4.  Que el párrafo final del artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, 

indica que: “Cuando la persona funcionaria haya disfrutado de cualquiera de 

las licencias sin goce señalado anteriormente, incluidas las prórrogas, no 

podrá concedérsele un nuevo permiso, aunque se invoquen motivos 

diferentes, hasta tanto no se haya reincorporado a su trabajo, por un plazo 

mínimo de seis meses, excepto casos muy calificados a juicio de la 

Presidencia Ejecutiva o la Junta Directiva, según sea el caso.” 

 

5.  Que en razón de lo anterior, el Asesor Legal expresa a los señores 

Directores que es la Junta Directiva la que debe de considerar si es oportuno y 

conveniente otorgar esta nueva licencia, justificando que se trata de un préstamo a 

otra entidad pública y que además, es para continuar con un proyecto país de gran 

importancia e impacto a nivel nacional.  

 

6. Que los señores Directores una vez conocida la solicitud del funcionario 

González Maltés, con base al criterio de la Asesoría Legal contenido en el oficio 

AL-54-2018 y con fundamento en el inciso e), punto 5), del artículo 37 del 

Reglamento Autónomo de Servicios, proponen aprobar la nueva licencia de 

permiso sin goce de salario por cuatro años al funcionario González, hasta el  31 

de marzo 2022. 

 

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

ÚNICO:  APROBAR LA NUEVA LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO SOLICITADA 

POR EL FUNCIONARIO ESTEBAN GONZÁLEZ MALTÉS, POR CUATRO AÑOS, 

CON FUNDAMENTO EN EL CRITERIO LEGAL EMITIDO EN EL OFICIO AL-54-

2018 Y DE CONFORMIDAD CON EL INCISO E), PUNTO 5), DEL ARTÍCULO 37 

DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS, HASTA EL 31 DE MARZO DEL 

2022. 
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9.5 Propuesta de reglamento de contratación excepcionada para la Unidad 

PYMES-SBD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 

próxima Sesión.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

 

El señor Gerente General, comenta que en correspondencia se conoció el oficio 

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

del Plan de Acción 2017 de Autoevaluación de la Junta Directiva, la cual solicitaba: 

 

 

Señala que además de los aspectos que ha definido la Junta Directiva, la Gerencia 

General, propone lo siguiente:  
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Agrega que, si la Junta Directiva está de acuerdo, solicita que se dé por cumplida la 

acción, para comunicarle a la UPE sobre la preparación de la información de manera 

semestral. 

 

El señor Presidente, comenta que dicho informe puede ser presentado el último 

lunes hábil de cada semestre.  

 

Somete a votación la propuesta planteada por el señor Gerente General.  

 

NOTA: EL ACUERDO CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRA CONSIGNADO EN 

LA PRESENTE ACTA, ARTÍCULO QUINTO, CON NUMÉRO DE ACUERDO         

AC-78-2018-JD.  

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4843 

 

 

 


