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ACTA SESION ORDINARIA 4870 

 

 

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

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

Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del veintinueve 

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

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

Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;  Sr. Carlos Humberto 

Montero Jiménez y Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

Ausentes: Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, 

Viceministra de Educación, por motivos laborales.  

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por 

la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la 

Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día e indica que desea 

incluir dentro de los temas de la Presidencia, un comentario relacionado con una 
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audiencia en la Asamblea Legislativa para el jueves 1 de noviembre del año en 

curso.  

 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.   

  

2. Reflexión.  

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4869. 

 

4.- Correspondencia. 

4.1.- Oficio de SITRAINA sobre posición negativa, en relación con cualquier acuerdo 

favorable de la Junta Directiva, respecto al Expediente legislativo 20580, conocido 

como Plan Fiscal. 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

5.1.- Comentario del señor Presidente, sobre audiencia en la Asamblea Legislativa, 

para el jueves 1 de noviembre 2018. 

6.- Mociones. 

7.- Asuntos de la Gerencia General: 

7.1.- Oficio ACI-105-2018. Definición de Indicadores de Medición de la Gestión 

Ética. Acuerdo AC-05202018-JD.  

8.- Asuntos de la Auditoría Interna 

8.1.- Oficio AI-00658-2018, relacionado con Advertencia ADV-AI-02-2018 
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8.2.- Oficio AI-00698-2018, sobre acuerdo de Junta Directiva AC-258-2018-JD. 

Referente a la asistencia de la Administración Superior a las Sesiones de Junta 

Directiva. 

9.-Asuntos de la Asesoría Legal. 

9.1.-  Oficio ALEA-690-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado “LEY 

PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N° 7052 LEY DEL SISTEMA 

FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANCO 

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)”, expediente legislativo #20.714. 

9.2.- Oficio ALEA-689-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado texto 

sustitutivo dictaminado “LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, 

expediente legislativo # n°19.957. 

10.-Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior. 

10.1 Oficio GG-1499-2018.  Recomendación para la adjudicación del trámite de 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, respecto a la contratación de 

servicios para la remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria 

Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), según consta en el oficio UCI-553-2018, de 

la Unidad de Compras Institucionales. 

 

11.-Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-292-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4870. 
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2. Que el señor Presidente solicita incluir en el punto de la Presidencia Ejecutiva 

el informe sobre la convocatoria al Presidente Ejecutivo del INA a una audiencia en 

la Asamblea Legislativa, para discutir el tema sobre Educación Dual. 

 

3. Que los señores Directores acogieron la solicitud del señor Presidente. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4870, CON EL CAMBIO APROBADO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

El señor Secretario Técnico, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4869 

 

 

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

correspondiente a la Sesión Ordinaria 4869. 
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Menciona que, en su caso, desea plantear un recurso de revisión contra el acuerdo 

AC-287-2018-JD, mediante el cual se aprobó la recomendación de   adjudicación 

del trámite de la Licitación Pública 2018LN-000001-0002100001, para la compra de 

unos vehículos. 

 

En ese sentido, durante la semana surgieron algunas cosas que se deben subsanar, 

específicamente es que tres líneas fueron adjudicadas a Purdy Motor y en el 

momento de esa discusión, resulta que esta empresa no estaba al día en con un 

asunto de impuestos nacionales. 

 

Aclara que todos los oferentes en SICOP, tienen que dar una declaración jurada, es 

decir, no fue un error del INA, porque existe esa declaración que dice que estaban 

al día con todos los impuestos nacionales. 

 

La señora Gerente General, añade que en el SICOP los requerimientos que se 

solicitan es estar al día con la CCSS, FODESAF, INA, Banco Popular, es decir con 

todo lo que se recauda a nivel empresarial y existe otro señalamiento en el artículo 

65 de la Ley de Contratación Administrativa, que dice que se debe estar al día con 

los impuestos nacionales, lo cual se hace a través de la declaración jurada, que 

presentan las empresas cuando entregan todos los documentos. 

 

En ese aspecto, revisando la información de cada uno de los participantes en la 

licitación, Purdy Motor en su momento presentó la declaración jurada de que estaba 

al día con los impuestos nacionales y que cumplía con los requerimientos de 

contratación administrativa. 

 

El señor Presidente, indica que la idea de este recurso de revisión, es que la 

adjudicación sea nuevamente analizada por la Gerencia, específicamente en las 

líneas 2, 3 y 4 al oferente Purdy Motor S.A., verificando el tema del pago de 
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impuestos y cargas exigidas por la ley y que se informe a esta Junta Directiva 

posteriormente. 

 

Somete a votación la propuesta del recurso de revisión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-294-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el artículo 55, incisos 1) y 2) de la Ley General de la Administración 
Pública, establecen sobre el recurso de revisión contra los acuerdos tomados por 
los órganos colegiados lo siguiente:   
 
“1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de revisión 
contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a 
menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue urgente, prefiera 
conocerlo en sesión extraordinaria. 

2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, 
recurso que deberá resolverse en la misma sesión. 

3. (..)” 
 
 
2. Que así mismo, el artículo 22 del Reglamento de Junta Directiva del INA, 
establece sobre los recursos administrativos lo siguiente: 

 

“Quienes integran la Junta Directiva podrán interponer recurso de revisión contra 
los acuerdos no firmes.  El mismo deberá ser resuelto al conocerse el acta de esa 
sesión, a menos que por tratarse de un asunto que quien ejerza la Presidencia de 
la Junta Directiva juzgue urgente, prefiera conocerlo y resolverlo en sesión 
extraordinaria con la aprobación de la mayoría de sus integrantes presentes en esa 
sesión.” 
 
3.  Que en sesión ordinaria número 4869, celebrada el lunes 22 de octubre de 
2018, la Junta Directiva tomó el acuerdo no firme número AC-287-2018-JD, en el 
cual el órgano colegiado aprobó recomendación para que se adjudique el trámite de 
la Licitación Pública 2018LN-000001-0002100001, para la compra de vehículos 
automotores nuevos (híbridos y diésel), por medio de SICOP.  
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4. Que el señor Presidente de la Junta Directiva, Andrés Valenciano Yamuni,   
interpone recurso de revisión contra el acuerdo de conocimiento, con el fin de que 
la recomendación presentada  mediante oficio GG-1418-2018, sea nuevamente 
analizada por la Gerencia General, particularmente en lo que respecta a la 
adjudicación de las líneas #2, #3 y #4 al oferente #4 PURDY MOTOR, S. A., para 
que se verifique estrictamente  el pago de todos los impuestos y cargas exigidos por 
el ordenamiento jurídico  para la adjudicación de dicha licitación, de lo cual se 
informará  en detalle a la Junta Directiva. Dicho recurso recibe el apoyo unánime 
del resto del cuerpo colegiado. 

 

5. De previo a someter a discusión el fondo del asunto, el señor Presidente pone 
a votación si se da curso a la revisión del mismo. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
PRIMERO: DAR CURSO A LA REVISIÓN DEL ACUERDO NÚMERO AC-287-
2018-JD, EN EL CUAL EL ÓRGANO COLEGIADO APROBÓ RECOMENDACIÓN 
PARA QUE SE ADJUDIQUE EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-
000001-0002100001, PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
NUEVOS (HÍBRIDOS Y DIÉSEL), POR MEDIO DE SICOP.  
 
SEGUNDO: APROBAR EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL ACUERDO NO 
FIRME NÚMERO AC-287-2018-JD, CON EL FIN DE QUE LA RECOMENDACIÓN 
PRESENTADA  MEDIANTE OFICIO GG-1418-2018, SEA NUEVAMENTE 
ANALIZADA POR LA GERENCIA GENERAL, PARTICULARMENTE EN LO QUE 
RESPECTA A LA ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS #2, #3 Y #4 AL OFERENTE #4 
PURDY MOTOR, S. A., PARA QUE SE VERIFIQUE EL PAGO  DE TODOS LOS 
IMPUESTOS Y CARGAS  EXIGIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA 
LA ADJUDICACIÓN DE DICHA LICITACIÓN, DE LO CUAL SE INFORMARÁ  EN 
DETALLE A LA JUNTA DIRECTIVA 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

4869. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-293-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4869, celebrada el pasado 22 de 
octubre. 
 

2.-       Que el señor Presidente, de conformidad con el artículo 55 de la Ley General 

de la Administración Pública y el 22 del Reglamento de Junta Directiva del INA, 

interpone Recurso de Revisión en contra del acuerdo no firme número AC-287-

2018-JD. 

 

3.- Que los señores Directores, una vez analizados los motivos expuestos por el 
señor Presidente, tal como consta en actas, proponen acoger dicho recurso. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4869, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4869, CELEBRADA EL 

22   DE OCTUBRE DE 2018, ACOGIENDO EL RECURSO DE REVISIÓN 

INTERPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE ANDRÉS VALENCIANO EN 

CONTRA DEL ACUERDO AC-287-2018-JD. 

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4869: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
 
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS, SE ABSTUVO DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
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SESIÓN. 
 
LOS DIRECTORES STEVEN NÚÑEZ RÍMOLA Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia 

4.1.- Oficio de SITRAINA sobre posición negativa, en relación con cualquier 

acuerdo favorable de la Junta Directiva, respecto al Expediente legislativo 

20580, conocido como Plan Fiscal. 

 

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

del documento. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que el alegato le parece muy interesante, 

porque ellos toman el tema de la regla fiscal del 8% de manera muy importante, por 

lo que considera que se debe analizar a fondo. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación trasladar el oficio a la Asesoría Legal, para 

su análisis e informe posterior a esta Junta Directiva. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-295-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, procede a dar lectura 

al oficio enviado por SITRAINA a la Junta Directiva, sobre su posición negativa en 

relación con cualquier acuerdo favorable de ese órgano colegiado, respecto al 

expediente legislativo #20589, conocido como Plan Fiscal. 

 

2.  Que en dicho oficio el señor Ricardo Jara, Secretario de esa agrupación, 

solicita a la Junta Directiva, replantear el acuerdo número AC-283-2018-JD, de 

fecha 17 de octubre de 2018, en el cual se aprobó el criterio emitido por la Asesoría 

Legal sobre el Proyecto de Ley denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS FINANZAS PÚBLICAS, bajo el expediente legislativo #20580 y que se lleve a 

cabo un análisis serio y responsable de las graves implicaciones institucionales que 

tiene dicho proyecto.   

 

3. Que una vez analizado el oficio de SITRAINA, tal como consta en actas, los 

señores Directores proponen enviarlo a la Asesoría Legal, para que se lleve a cabo 

un análisis sobre el contenido del mismo, en especial sobre el tema de la 
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incorporación presupuestaria del INA como parte del fondo nacional para la 

educación del 8% del PIB, según lo solicita el director Tyronne Esna Montero y que 

se informe a la Junta Directiva al respecto. 

 

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

 
ÚNICO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL EL OFICIO DE SITRAINA EN 

RELACIÓN CON SU POSICIÓN NEGATIVA SOBRE CUALQUIER ACUERDO 

FAVORABLE DE LA JUNTA DIRECTIVA RESPECTO AL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO 20580, CONOCIDO COMO PLAN FISCAL, CON EL FIN DE QUE 

ESA UNIDAD ASESORA LLEVE A CABO UN ANÁLISIS SOBRE EL CONTENIDO 

DEL MISMO, Y QUE SE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

5.1.- Comentario del señor Presidente, sobre audiencia en la Asamblea 

Legislativa, para el jueves 1 de noviembre 2018. 

 

El señor Presidente, comenta que se le convocó para el próximo jueves 1 de 

noviembre, en la Asamblea Legislativa, luego de que los señores Ministros de 

Educación y Trabajo también fueron convocados para hablar del tema de Educación 

Dual. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

21 

 
 
 

 

En ese sentido, debe decir que han estado trabajando muy de cerca con los señores 

Ministros y demás jerarcas del Estado, y están yendo en la misma línea, incluso hay 

un acuerdo entre las diferentes instituciones y ese es el mensaje que se va a 

manejar. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta sobre la Mesa de Diálogo sobre Formación 

Dual, donde estaba incluido el Ministerio de Trabajo, el INA, el MEP, UCCAEP y 

Sectores Sindicales, en cuanto a si la Administración y el Gobierno están yendo en 

camino a lo que se ha conversado previamente en esa Mesa de Diálogo. 

 

El señor Presidente, responde que han sido convocados para hablar sobre un 

proyecto de ley y lo que están diciendo, igual que el señor Ministro, es que están 

refiriendo es que ya la Mesa fue convocada y ya se tiene una fecha oficial, para 

poder discutir estos temas y lo que hecho es algunas observaciones a ese Proyecto 

de Ley, que se está consultando, en los cuales les parece que no es el mejor, porque 

hay cuestiones en él, incluyendo hasta un tema de inconstitucionalidad que presenta 

ese proyecto. 

 

Señala que básicamente a lo que se están refiriendo en la Asamblea Legislativa, es 

hacia la necesidad de convocar la Mesa de Diálogo, para lo cual ya se tiene una 

fecha y poder discutir ahí el tema, porque reconocen el valor que tiene la mesa por 

tener representación de todos los Sectores. 

 

Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que en el año 2016, se tomó el acuerdo 

364-2016-JD, sobre encargar a la Gerencia General de elaborar una propuesta de 

taller técnico de análisis y evaluación del transporte vertical y que se refiere 

específicamente a los ascensores. 

 

Acota que actualmente en Costa Rica, se están construyendo edificios de más de 

veinte pisos, donde hay transporte vertical y han salido noticias de que hay muchos 

problemas, en cuanto a la seguridad y las grandes empresas como Otis, Schindler, 

Thyssenkrupp, no están dando abasto, por lo que el tema es ver la posibilidad de 

que el INA pudiera dar un curso o taller, sobre transporte vertical, para poder ayudar, 

pero al parecer no se ha dado respuesta sobre esto. 

 

La señora Gerente General, indica que en el Núcleo Eléctrico se imparte el curso 

de elevadores, sin embargo, va a consultar si está alineado con esto, porque sabe 

que se estaba contemplando esta capacitación. 

 

El señor Presidente, somete a votación trasladar este tema a la Gerencia General, 

para su atención e informe al respecto. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-296-2018-JD 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitarle un informe 

a la Administración, sobre el trámite que se le ha dado al acuerdo tomado por la 

Junta Directiva número 364-2016-JD, de fecha 1° de agosto de 2016, en el cual se 

encargó a la Gerencia General elaborar una propuesta de taller técnico  de análisis 

y evaluación del transporte vertical y ver la posibilidad de crear un programa de 

formación profesional  y certificación de competencias laborales en dicha materia. 

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

 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA SOBRE EL TRÁMITE QUE SE LE HA DADO AL CUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO NO. 364-2016-JD. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si existe una información veraz sobre 

una información que le dieron, en el sentido de que hay en bodegas, una cantidad 

de equipos que no se han podido utilizar por diferentes motivos y que se están 

deteriorando, por ejemplo, equipos de soldadura en la zona Sur, de aires, y otros. 

 

En ese aspecto, solicitaría que les presenten un informe sobre equipos que estén 

en bodegas, nuevos y que no se estén utilizando en todos los almacenes regionales, 

porque eso es lo que le informan y no puede saber si es verdad, por eso lo está 

planteando. 

 

El señor Presidente, somete a votación trasladar el tema a la Gerencia General, a 

efecto de que se le brinde un informe al respecto. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-297-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero indica que tiene información que 

en los almacenes regionales del INA existe una gran cantidad de equipo nuevo que 

no se han podido utilizar por diversas situaciones, por lo que mociona para 

solicitarle a la Administración un informe sobre dicha situación. 

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

 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR TYRONNE 

ESNA MONTERO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si en la Institución se está tramitando 

un nuevo manual de puestos, porque se había estado trabajando en este tema, pero 

no sabe si se avanzó en este asunto. 

 

La señora Gerente General, responde que por solicitud de los dos sindicatos que 

hay en la Institución, tanto ANEP como SITRAINA y ASOPROINA, han externado 

la necesidad de que el INA cuente con un Manual más concordante con el del 

Servicio Civil, porque los requisitos INA están muy diferenciados por ejemplo con el 

homólogo de un profesional 1 A que es un bachiller universitario, tal y como está 

establecido bajo el Régimen del Servicio Civil, a como está en el INA. 
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Añade que cuando una persona se gradúa de bachiller universitario, cumple con el 

requisito además de estar incorporado, pero además de eso, el INA le pide que debe 

tener seis meses de labores profesionales, lo que significa que la gente INA, que se 

ha esforzado por estudiar hasta ser licenciado y sigue ocupando puestos técnicos, 

porque no puede ni recalificarse, ni participar de concursos internos, porque los 

requisitos que se han impuesto en el Manual Institucional,  son muy superiores a lo 

que establece el Servicio Civil, lo que no permite concursos internos, ascensos 

directos, es decir, no hay carrera administrativa. 

 

En ese aspecto, sostuvieron una reunión con el Servicio Civil, para ver este tema, 

pero ya ellos venían trabajando con la Unidad de Recursos Humanos, tratando de 

hacer un match entre el Manual de Clases anchas y el Institucional, para que no 

hubiera una afectación y que los funcionarios más bien estuvieran bajo las mismas 

condiciones del Servicio Civil. 

 

Menciona que también tienen un acuerdo verbal, que incluso les pidió el Servicio 

Civil, de que la parte de Formadores no debería ser incorporada dentro del Manual 

Institucional, porque es una clase muy particular, porque ellos son muy distintos a 

otras clases. 

 

En ese aspecto, personalmente les manifestó a los dos sindicatos y ASOPROINA 

que iban a ver un primer avance con la Unidad de Recursos Humanos, con los 

Gestores y la Administración Superior, para ver cuán avanzado está el proceso, 

porque ahora van a entrar con dos concursos, uno de formadores para poder 

también dar la oportunidad a las personas que están dentro de las plazas del Plan 
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Impulso y que puedan participar dentro de este proceso y posteriormente un 

concurso de las plazas administrativas. 

 

Añade que le externaba al señor Carlos Chacón y al equipo de Recursos Humanos 

es que ese concurso interno debería esperar un poco, para que el Manual 

Institucional estuviera readecuado a los requerimientos del Servicio Civil y que la 

gente tenga la oportunidad de hacer carrera administrativa, porque si se hace el 

concurso en este momento, con el Manual que hay, no habría oportunidad de que 

el funcionario se supere a lo interno. 

 

Menciona que es cierto que se está haciendo análisis internos, para correr con el 

Manual Institucional, lo están viendo con el Servicio Civil, a nivel de Gestores y en 

el momento en que se tenga un poco claro el panorama, lo van a socializar con las 

organizaciones sociales, para contar con el apoyo de ellos y traerlo a la Junta 

Directiva, para que se pueda aprobar lo más pronto posible y poder sacar un 

concurso que realmente haga que la gente pueda participar en carrera 

administrativa. 

 

El señor Director Esna Montero, agradece a la señora Gerente General por la 

información, porque cree que es sumamente importante el Manual, y entiende que 

no hay otro más, porque es la Junta Directiva la que lo aprueba, por lo que cuando 

le informan, por gracia o desgracia, no sabe cuál es la situación real. 

 

Añade que le gustaría que cuando algo recae sobre Junta Directiva, para la 

correspondiente aprobación, previamente conozcan que hay un trámite 

determinado, para responder con conocimiento de causa a quien les pregunte. 
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La señora Gerente General, indica que trataron de socializar la información, para 

que no se distorsione y la idea es que cuando se trajera a Junta Directiva, viniera 

consensuado con las partes internas, para que el Órgano Colegiado se sienta más 

seguro a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, recibe la observación del 

señor Director Esna, por lo que en lo sucesivo los mantendrá al tanto. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que le parece interesante, porque con 

todo esto que han explicado hoy, se les dará a los funcionarios la carrera 

administrativa, que no la podido tener en toda la existencia del INA, por lo que 

agradece a la señora Gerente General, esta excelente información. 

 

La señora Gerente General, aclara que esta fue de las primeras tareas que les 

asignó el señor Presidente, luego de las reuniones que sostuvo con los sindicatos, 

en cuanto a que le tenían que entrar de lleno al Manual Institucional. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

7.1.- Oficio ACI-105-2018. Definición de Indicadores de Medición de la Gestión 

Ética. Acuerdo AC-05202018-JD.  

 

El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General, que proceda con la lectura 

del oficio. 

La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Añade la señora Gerente General, que la Comisión de Ética ha participado 

fuertemente en la construcción del PEI, para que pueda estar integrado dentro del 

Plan el tema de la gestión ética y valores, por lo que ya está dentro de la propuesta 

para su correspondiente análisis. Asimismo, los temas de riesgo de los distintos 

objetivos, con el tema de la ética. 

 

Menciona que adicional a ese proceso, se está haciendo una propuesta para una 

reforma al Reglamento Interno de Trabajo, en donde las faltas éticas, también 

puedan ser sancionables, no solo con la normativa existente, tal como la Ley Contra 

la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Control Interno y demás, sino 

también faltas éticas a las acciones internas de la Institución. 

 

Acota que han venido trabajando el Reglamento, y personalmente hizo algunas 

observaciones, junto con el equipo gerencial, se devolvieron al señor Asesor Legal 

y están en un proceso de ponerse de acuerdo, junto con la Comisión, para poder 

traer una propuesta de mejoras al Reglamento en materia de gestión ética y 

cumplimiento del deber de probidad de los funcionarios del INA. 

 

Indica que esta política y este plan, incluso a título personal diría que realmente eso 

queda implícito en el PEI y tampoco es bueno llenarse de tantos planes y programas 

si se puede tener un PEI robusto y sería bueno a la hora de ver la propuesta, si 

realmente vale la pena aplicar un instrumento distinto o que se pueda medir a través 

del Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional, que sí lo va a contemplar. 

 

El señor Presidente, somete a votación acoger la solicitud de la Asesoría de Control 

Interno, según oficio ACI-105-2018, para sustituir el ítem a01 contenido en el Plan 

de Acción 2018, el cual fue aprobado mediante acuerdo número 052-2018-jd-v2  

y revocar parcialmente dicho acuerdo. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-298-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1.  Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 052-2018-JD-V2, de 

fecha 26 de febrero de 2018, los señores Directores, aprobaron los resultados del 

Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva 2017 y le encargaron a la 

administración superior, en conjunto con la Asesoría de Control Interno, coordinar 

el seguimiento a los planes de acción 2018. 

2.  Que mediante oficio ACI-105-208, la Asesoría de Control Interno remite 

para conocimiento el informe de seguimiento específicamente del ítem A01, donde 

se incluyó la siguiente medida bajo la responsabilidad de cumplimiento de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Ética y Valores:  “Definir los indicadores de 

medición de la gestión ética y presentarlos a la Junta Directiva”. 

3. Que en el oficio ACI-105-208, se desglosan las acciones implementadas 

para dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas al Jerarca y su 

efectividad, con la finalidad de determinar si la administración ha definido y 

asignado formalmente las responsabilidades correspondientes, de acuerdo con las 

estrategias definidas en materia de ética y la rendición de cuentas: 

 Factores formales de la ética (Normas de Control Interno para el Sector 

Público)  

 Elementos informales de la ética institucional  

 Proceso de Gestión Ética en el INA (Lineamientos para las Comisiones 

Institucionales de Ética y Valores)  

 Construcción de la Política de Ética del INA  

4. Que en cuanto a la Construcción de la Política de Ética del INA, y en 

cumplimiento de los compromisos éticos institucionales, específicamente del 

acuerdo de la Junta Directiva acuerdo N°052-2018-JD-V2, se tiene planificada la 

construcción de la Política Ética y su plan de acción en 2019 y su ejecución en el 

2020. Se tomará como insumo principal la atención oportuna de los hallazgos y 

deficiencias determinadas con el Diagnóstico de Oportunidad Ética y Valores 2016. 

Los indicadores del primer plan de acción de la política se incluirán en las metas 

Anuales Institucionales 2020 (durante el año 2019 se incluye únicamente en el POIA 

de la Asesoría Control Interno).  

5. Que en razón de que la Política de Ética con sus indicadores se elaborará 

hasta el año próximo, se solicita a la Junta Directiva sustituir el ítem A01 en 

referencia, contenido en el acuerdo 052-2018-JD-V2,  por el siguiente: 

Construcción de la política de ética del INA y su Plan de Acción, para el año 
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2019, con el objetivo de incluir un indicador de ética en todas las Unidades de 

la Institución para el año 2020. 

6. Que los señores Directores en consideración de las observaciones y 

argumentaciones expuestas tanto en el oficio ACI-105-2018, como por la señora 

Gerente General, tal como consta en actas, manifiestan su anuencia en acoger la 

solicitud antes indicada. 

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

 
PRIMERO:  ACOGER LA SOLICITUD DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNA, 

SEGÚN OFICIO ACI-105-2018, PARA SUSTITUIR EL ÍTEM A01 CONTENIDO EN 

EL PLAN DE ACCIÓN 2018, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO 

NÚMERO 052-2018-JD-V2.  

SEGUNDO:  REVOCAR PARCIALMENTE EL ACUERDO NÚMERO 052-2018-JD-

V2, ÚNICAMENTE EN CUANTO AL ÍTEM A01 DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, PARA 

QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA 

DE ÉTICA DEL INA Y SU PLAN DE ACCIÓN, PARA EL AÑO 2019, CON EL 

OBJETIVO DE INCLUIR UN INDICADOR DE ÉTICA EN TODAS LAS UNIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2020. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Auditoría Interna 

8.1.- Oficio AI-00658-2018, relacionado con Advertencia ADV-AI-02-2018 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, consulta si la señora Auditora se refiere a un estudio que 

habían hecho sobre cómo se ha manejado Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que ella se refiere a que como consecuencia 

de que MIDEPLAN, no ha aprobado las solicitudes hechas por el INA, incluso desde 

el nombre de la misma Unidad hasta los procedimientos excepcionados y 

organización de la Unidad que se ha solicitado, por lo que debe tenerse especial 

precaución en que en la práctica, el accionar de la Institución, no se actúe sobre 

esquemas y estructuras que no tienen aún ratificación de MIDEPLAN, porque se 

podrían incurrir en vicios. 

 

El señor Presidente, consulta cuándo fue que se envió esta Advertencia. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el documento tiene fecha del 15 de mayo 

de este año y efectivamente se conoció en la Sesión Ordinaria 4855 del 23 de julio 

de este mismo año y no se tomó un acuerdo específicamente, nada más se 

conversó en cuanto a que el tema estaba en trámite en MIDEPLAN y que se le iba 

a dar seguimiento, pero no hubo acuerdo. 

 

El señor Presidente, consulta si lo que ella pide es que se tome un acuerdo sobre 

lo que ella dice en la Advertencia. 
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El señor Secretario Técnico, señala que, como sugerencia, el acuerdo podría ser 

que se toma nota y que se traslade el oficio a la Administración, a efecto de que se 

tomen acciones concretas, en un plazo determinado. 

 

El señor Presidente, indica que podrían traer un informe en el plazo de quince días. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-299-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.-  Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, procede a dar lectura al 

oficio de la Auditoría Interna número AI-00658-2018, de fecha 2 de octubre de 

2018, referente a la Advertencia número ADV-AI-02-2018, remitida a la Junta 

Directiva mediante oficio AI-00313-2018, de fecha 15 de mayo de 2018 y conocida 

en la sesión ordinaria 4855, celebrada el 23 de julio de 2018. 

 

2.- Que dicha Advertencia hace referencia sobre el riesgo de vicios en los actos 

administrativos y actuaciones materiales para el cumplimiento de la Ley 9274 del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, en caso de que sean emitidos o ejecutados 

por unidades administrativas cuya creación o reorganización no ha sido aprobada 

por MIDEPLAN y por ende todavía no han nacido a la vida jurídica en el INA. 

 

3.- Que solicita la señora Auditora Interna Rita Mora, que la Junta Directiva se 

pronuncie sobre dicha advertencia, ya que a la fecha la Auditoría no ha recibido 

respuesta a lo solicitado en la misma y que se informe por escrito las acciones que 

se aplicarán al respecto. 
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4.- Que los señores Directores en consideración de las observaciones y 

argumentaciones expuestas por la Auditoría Interna mediante oficio AI-OO658-

2018, proponen trasladar dicho oficio a la Gerencia General para que presente un 

informe sobre lo solicitado en la Advertencia número ADV-AI-02-2018. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, PRESENTE 
UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LO SOLICITADO EN LA 
ADVERTENCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA NÚMERO ADV-AI-02-2018. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

8.2.- Oficio AI-00698-2018, sobre acuerdo de Junta Directiva AC-258-2018-JD. 

Referente a la asistencia de la Administración Superior a las Sesiones de 

Junta Directiva. 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Secretario Técnico, añade que la Secretaría ha establecido una 

coordinación con la señora Auditora Interna, en el sentido planteado en el oficio AI-

00698-2018 y de conformidad con lo señalado por la Junta Directiva en el acuerdo 

AC-258-2018-JD. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta sobre este tema en específico, en el 

sentido de que si se les manda la Agenda del día, y si por alguna razón le parece 

que en algún tema debería estar presente la señora Auditora, pero si a los otros 

Directores no les parece, cómo se hace en este caso. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que le parece que son un Órgano 

Colegiado y que no pueden actuar individualmente, por lo que considera que 

debería existir consenso o una votación, para que la Junta Directiva actúe como 

Órgano Colegiado y no individualmente. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que en su caso representa a un Sector, y 

representa a toda la población costarricense y si hay un tema específico, donde 

considera que debe estar presente la Auditora, particularmente lo dejará constando 

en actas y si los demás Miembros de esta Junta Directiva opinan en forma contraria, 

al menos su salvedad es que quede consignado en actas, porque ninguno acá es 

profesional en auditoría, ni en materia jurídica y para eso cuentan con los asesores 

en temas específicos. 

 

El señor Presidente, piensa que acá se trata de ser estratégicos en la convocatoria, 

por ejemplo, ya van varias semanas en que el Subgerente Técnico no ha sido 

convocado, porque no tiene temas que le correspondan a su área, pero si existiera 

la necesidad, es un asunto que se puede discutir y si al final la mayoría considera 

que no debería estar presente, pero si alguno quiere dejar constando su posición 

en actas, perfectamente puede hacerlo así. 

 

Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

9.1.-  Oficio ALEA-690-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado 

“LEY PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N° 7052 LEY DEL 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)”, expediente legislativo 

#20.714. 

 

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

del tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

59 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

60 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

61 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

62 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4870 

  29 de octubre del 2018 

63 

 
 
 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
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contenida en el Oficio ALEA-690-2018 sobre criterio legal referente al Proyecto de 

Ley denominado “Ley para modificar el artículo 59 de la ley n°7052 Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI). 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-300-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-690-2018, de fecha 24 de octubre de 2018, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, bajo el expediente legislativo N°20.714, 
denominado “LEY PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N° 7052 LEY 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)”, el cual fue expuesto por el 
señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
 
2.  Que dicho criterio legal indica textualmente lo siguiente: 
 

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales. 

 

Cabe indicar que por medio del oficio PE-1347-2017, la Presidencia Ejecutiva de la 

Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el fin de que el tema fuera 

conocido por la Juan Directiva. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 
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El objeto del presente proyecto de ley, es crear una opción que favorezca a las 

familias de menores ingresos que no pueden satisfacer la necesidad de casa propia 

por medios privados, pero que pueden lograrlo accediendo a programas de 

financiamiento de vivienda de interés social. 

 

Básicamente, la propuesta es modificar el art 59 de la de la Ley N° 7052 Ley del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de 

la Vivienda (Banhvi), ampliando a dos criterios la selección de familias que se 

pueden ver favorecidas con el Bono Familiar de Vivienda: 

 

     1. Establece un tope de dos salarios mínimos, el ingreso familiar  

 

2. Tomar en cuenta el ingreso per cápita de los miembros de la familia 
 

Importante, recalcar que estos criterios deben ir unidos al requisito de que uno más 

miembros de la familia tengan alguna incapacidad. 

 

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

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

En atención al proyecto en estudio y en lo que nos ocupa, procedo a transcribir 

textualmente el art 59 actual de la ley n°7052, párrafo primero de la ley actual: 

 

“Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o más personas con 

discapacidad total y permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un 

salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la industria de la 

construcción y las que no tengan vivienda propia o, teniéndola, requieran repararla 

o mejorarla, tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio, a fin de compensar 
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esta disminución. Para reparaciones o mejoras, tendrán acceso al bono familiar en 

la forma proporcional que indique el reglamento correspondiente. La Caja 

Costarricense de Seguro Social será la encargada de dictaminar sobre la 

discapacidad total y permanente de la persona. El Banco dará prioridad a este tipo 

de casos.” 

 

Del anterior texto, se propone la siguiente reforma: 

 

“Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o más personas con 

discapacidad total y permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos 

salarios base de un obrero no especializado de la industria de la construcción o 

presenten un ingreso promedio per cápita igual o inferior al establecido por el INEC 

para determinar la línea de pobreza y las que no tengan vivienda propia o, 

teniéndola, requieran repararla o mejorarla, tendrán derecho a recibir un Bono 

familiar y medio, a fin de compensar esta disminución. Para reparaciones o mejoras, 

tendrán acceso al Bono familiar en la forma proporcional que indique el reglamento 

correspondiente. La Caja Costarricense de Seguro Social será la encargada de 

dictaminar sobre la discapacidad total y permanente de la persona. El Banco dará 

prioridad a este tipo de casos...” (el subrayado pertenece al original)  

 

En virtud de que el texto analizado no transgrede contra los principios y objetivos 

institucionales, es criterio de esta Asesoría Legal no objetar el presente proyecto de 

ley, toda vez que no se contrapone con la ley 6868 y tiene fines distintos a los del 

INA. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

 

Mediante oficio GG-1111-2018, recibido en esta Asesoría en fecha 14 de agosto de 

2018, la Gerencia General emite criterio técnico indicando: “…me permito informarle 

que esta Gerencia General considera que la propuesta de modificación al artículo 

59 de la Ley 7052 no afecta en ningún ámbito la gestión del INA, razón por la cual 

no tenemos oposición alguna al proyecto de ley, tal cual se plantea.” 
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C.-RECOMENDACIÓN 

 

Visto los anteriores criterios, emitidos por unidades de la institución, y existiendo el 

hecho de que en ambos se establece que dicho proyecto de ley no lesiona la razón 

de ser de la institución, se recomienda a esta Junta Directiva NO OBJETAR este 

proyecto. 

 

3. Que una vez discutido y analizado el informe expuesto por el señor Asesor 

Legal, emitido mediante  oficio ALEA-690-2018 y con base en el inciso j) del Artículo 

7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta 

Directiva, el señor Presidente lo somete a votación. 

 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ACOGER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL 

MEDIANTE OFICIO ALEA-690-2018, EN EL SENTIDO DE NO OBJETAR EL 

PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59 

DE LA LEY N°7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA 

VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

(BANHVI)”, EN RAZÓN QUE EL MISMO NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA 

INSTITUCIÓN.             

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 
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9.2.- Oficio ALEA-689-2018, criterio referente al proyecto de ley denominado 

texto sustitutivo dictaminado “LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, 

expediente legislativo # n°19.957. 

 

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

del tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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 El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-689-2018, criterio referente al proyecto de ley 

denominado texto sustitutivo dictaminado “LEY MARCO DEL CONTRATO DE 

FACTOREO”, expediente legislativo # n°19.957. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-301-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-689-2018, de fecha 24 de octubre de 2018, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo 
N°19.957, del texto sustitutivo dictaminado “LEY MARCO DEL CONTRATO DE 
FACTOREO”, el cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo 
Yannarella, tal como consta en actas. 
 

2.-  Que dicho criterio legal indica textualmente lo siguiente: 
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3.- Que una vez discutido y analizado el informe expuesto por el señor Asesor Legal, 

emitido mediante oficio ALEA-689-2018 y con base en el inciso j) del Artículo 7 de 

la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta 

Directiva, el señor Presidente lo somete a votación. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ACOGER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL 

MEDIANTE OFICIO ALEA-689-2018, EN EL SENTIDO DE NO OBJETAR EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N°19.957, DEL TEXTO SUSTITUTIVO DICTAMINADO “LEY 

MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, EN RAZÓN QUE EL MISMO NO 

LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN.             

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior. 

 

10.1 Oficio GG-1499-2018.  Recomendación para la adjudicación del trámite de 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, respecto a la contratación de 

servicios para la remodelación y ampliación del Centro Especializado de 

Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), según consta en el oficio UCI-

553-2018, de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

El señor Presidente, menciona que este tema se distribuye para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

La señora Gerente General, indica que esta compra también se está haciendo por 

medio del SICOP e inclusive les mandaron a decir del Ministerio de Hacienda, que 

están utilizando al INA como un ejemplo internacional, de una Institución que está 

haciendo todas las compras a través de un sistema país. 

 

En ese sentido, ya se tiene alrededor de trescientos funcionarios capacitados en 

este campo y todos están haciendo compras por medio del SICOP, incluso es 

importarte reconocerle al señor Johan Medina, de la Unidad de Compras 

Institucionales, por la excelente labor que ha realizado en este tema, tanto a nivel 

de oficinas centrales, como de las Regionales. 
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Añade que en este proceso de adjudicación participaron cuatro empresas, inclusive 

la que en este momento está construyendo el edificio en Heredia y ganó por mejor 

precio y demás requisitos, la empresa INDECO Ingeniería, Desarrollo y 

Construcción y la adjudicación es por 1890 millones, para todo SEGRIPLAST. 

 

El señor Presidente, comenta que la última vea que estuvo en la Cámara de 

Industrias, le preguntaron sobre este tema, por lo que ahora que va para UCCAEP 

a una audiencia que le solicitaron, van a mencionar que ya se avanzó en este tema. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Varios 

El señor Presidente, menciona que olvidaron dar firmeza a todos los acuerdos 

tomados anteriormente, por lo que consulta a los señores Directores si estarían de 

acuerdo en esto. 

 

Los señores Directores, muestran su anuencia a que los acuerdos tomados 

en la presente Sesión, sean todos en Firme. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4871 

 


