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ACTA SESION ORDINARIA 07-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero siete - dos mil diecinueve, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cincuenta minutos del 
veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, con la asistencia de los 
siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; 
Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. 
Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas. 
 
Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos de salud.  
 
 
Por la Administración: Sr. David Hernández Sandoval, Subgerente 
Administrativo; Sr. Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
Rosario Vindas Fournier, Gerencia General. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y al 
no tener cambios se aprueba de la siguiente manera: 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Artículo 1.- Presentación del Orden del Día. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Artículo 2.- Reflexión.  
 
CAPÍTULO TERCERO 
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Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 
06-2019. 
 
CAPITULO CUARTO 
Artículo 4.- Espacio para temas estratégicos del INA 
 
CAPITULO QUINTO 
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General y Subgerencias 
 
Artículo 5.- Oficios GG-193-2019 y URF-101-2019. Presupuesto Extraordinario 1-
2019. 
 
Artículo 6.- Oficios GG-193-2019 y URF-101-2019. Modificación Presupuestaria 
No. 02-IN22019 
 
CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
Artículo 7.- Oficio ALEA-62-2019. Constancia de Legalidad Reglamento 
Institucional para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el INA. 
 
Artículo 8.- ALEA-60-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Comisión Permanente Especial de Guanacaste, bajo el expediente legislativo No. 20.922 
denominado “Ley para prorrogar el plazo establecido en el Transitorio I de la Ley de Reforma del 
segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso 
f) al artículo 65 y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley No. 6797 de 4 de 
octubre de 1982 y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo 
abierto, número 8904 del primero de diciembre de 2010. 

 
Artículo 9.- ALEA-48-2019. Criterio legal respecto a la solicitud de permiso sin goce 
salarial realizada por el funcionario Miguel Espinoza Cortés, en cumplimiento del 
Oficio PE-69-2019. 
 
CAPITULO OCTAVO 
Mociones 
 
CAPITULO NOVENO 
Resumen de Correspondencia 
 
Artículo 10.- Oficio SITRAINA.008-2019. En relación con el Tiempo Extraordinario 
laborado por funcionarios de las Unidades Regionales y oficio SGT-50-2019. 
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Artículo 11.- Oficio ACI-10-2019. Informe de Gestión 2018 de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores. 
 
Artículo 12.- Comunicación del Área de Desarrollo de la Unidad de Recursos 
Humanos, para la definición de fecha para el curso de Reforma Procesal Laboral, 
dirigido a 15 participantes entre Directivos, Presidencia Ejecutiva, Gerencias y 
funcionarios de Junta. 
 
CAPITULO DÉCIMO 
Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-50-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 7-2019. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron cambios al Orden del Día 
propuesto. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 7-2019. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2:  La señora Vicepresidente Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número 06-2019 
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ARTÍCULO 3:  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión Ordinaria 06-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-51-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 6-2019, celebrada el pasado 18 de 
febrero. 
 
2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
señores Directores presentes en dicha sesión. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 6-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 6-2019, CELEBRADA 
EL 18 DE FEBRERO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 7-2019 

  25 de febrero 2019 

5 
 

 
 
 

ARTÍCULO 4.- Espacio para temas estratégicos del INA 
 
El señor Presidente, indica que este espacio lo tendrán después de la realización 
de la Sesión Extraordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo del 
presente año, donde podrán empezar a abordar los temas estratégicos, de manera 
sistemática. 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
 
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General y Subgerencias 

 
 
 
ARTÍCULO 5.- Oficios GG-193-2019 y URF-101-2019. Presupuesto 
Extraordinario 1-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Presupuesto Extraordinario 1-2019., 
según Oficios GG-193-2019 y URF-101-2019. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-52-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que la Gerencia General mediante oficios GG-193-2019 y URF-101-2019, 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe del  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019, el cual fue expuesto por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto, tal como 
consta en actas.. 
 

 
2.  Que dicho informe textualmente se transcribe de la siguiente manera:  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe del 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 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, se 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: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019, POR UN 
MONTO TOTAL DE ¢6.671.863.489,00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LOS 
OFICIOS GG-193-2019 Y URF-101-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
ARTÍCULO 6.- Oficios GG-193-2019 y URF-101-2019. Modificación 
Presupuestaria No. 02-IN22019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación 
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El señor Presidente, consulta sobre esta cuenta que es de un colón. 
 
El señor Acuña, responde que es para iniciar un proceso de contratación. 
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El señor Asesor Legal, explica que cuando se inicia una contratación no se incluye 
el monto total, solamente se consigna un colón para iniciar con todos los trámites, 
entonces cuando se va a hacer la publicación ya se ha hecho el ingreso, es decir 
solamente se hace para iniciar el trámite de compra, en el entendido y esto es bueno 
que quede muy claro, de que la Administración se compromete a darle contenido 
presupuestario, en el momento oportuno. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
 
Somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 02-IN22019, según Oficios 
GG-193-2019 y URF-101-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-53-2019-JD 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que la Gerencia General mediante oficios GG-193-2019 y URF-101-2019, remite 
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de la  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN022019, el cual fue expuesto por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 
2.-  Que dicho informe textualmente se transcribe de la siguiente manera:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN022019 
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A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Núcleo Industria Gráfica  
 

Aumentos: ¢1.800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢1.800.000,00 con el objetivo de realizar el trámite de 
contratación del servicio de alimentación para atender reuniones de Comité 
de Enlace. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.800.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 
remanente presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 
 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢7.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y cómputo 
por un monto total de ¢1.200.000,00 para la compra de discos duros externos, 
para facilitarlos al personal del Núcleo y así cumplir con los objetivos y metas.  

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 
¢6.000.000,00 para comprar cuerdas, cordinos, cintas y bolsos para guardar 
cuerdas; entre otros. La calidad de lo anterior, garantiza la seguridad y 
resguardo de los docentes. Cabe indicar, que estos materiales, son utilizados 
para Turismo Aventura y responden a requerimientos y normativas 
internacionales, así como a certificaciones de procesos de fabricación, uso y 
capacidades de carga, todas previamente avaladas y exigidas por organismos 
internacionales (laboratorios). 

 Se aumenta la subpartida 129907-Útiles y materiales de cocina y comedor por 
un monto total de ¢200.000,00 para la compra de cubre bocas desechables. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢7.400.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total de 
¢7.400.000,00, ya que la investigación presupuestada será atendida por 
personal del equipo base, por lo tanto la supervisión y las giras disminuyen 
producto de sustitución de lo anterior. No afecta las metas del POIA.  

 
Núcleo Agropecuario  

Aumentos: ¢1,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120306-Materiales y productos de plástico por un 
monto total de ¢1,00 con el objetivo de tramitar la solicitud de compra por 
demanda de materiales de ganadería, fertilizantes, tubos, y accesorios de 
riego. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢1,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total 
de ¢1,00 con el objetivo de realizar un trámite administrativo por demanda 
necesario. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢405.170.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto total 
de ¢1.400.000,00 para cubrir la compra de radios de comunicación, que son 
parte del equipo de protección para la Caldera del Centro Polivalente Fco. J. 
Orlich, del Sistema de Amoniaco. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢386.500.000,00 ya que se requiere dar 
contenido a trámites de compra del año 2018, que se adjudican en el presente 
periodo y no se cuenta con el contenido presupuestario para hacer frente al 
pago de los mismos. Los tramites de compra pendientes son: Sistema de 
compresión de aire respirable para el taller de refrigeración industrial del 
Centro Nacional Polivalente Fco J. Orlich y sistema de extracción de gas 
amoniaco para el taller de refrigeración industrial.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por 
un monto total de ¢17.270.000,00 para el pago del trámite de compra 
pendiente del año 2018, Cilindro de Carbono para Arac. Duchas Portátiles 
para la descontaminación Química, Ducha y Lavado de Ojos de instalación 
fija y equipo rápido de escape seguro. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢405.170.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. 

 
 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un 
monto total de ¢740.349.00 ya que corresponde a un remanente 
presupuestario. Lo anterior según la Unidad de Servicios Virtuales, no afecta 
las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢288.002,00 en razón de que se había proyectado la compra de un 
sistema de archivo móvil, pero se considera por consultas a nivel institucional, 
eliminar dicha compra, en concordancia con la política ambiental de 
disminución de papel, uso de firma digital, sistema de control de 
correspondencia y la legislación de archivo en tabla de plazos y valoraciones 
parciales para disminución en la cantidad de papel utilizado en el INA. Lo 
anterior según el Núcleo Tecnología de Materiales, no afecta las metas del 
POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por un monto 
total de ¢77.702.000,00 ya que, según ruta crítica del Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento, los pagos por concepto de la construcción del Puente Mario 
Echandi se comenzarían a pagar en enero del año 2020, dependiendo de la 
resolución de obra del MOPT - CONAVI. Así las cosas, los recursos se 
redireccionan para atender otras necesidades a nivel institucional. Lo anterior 
según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del POIA. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢29.594.712,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110299 Otros Servicios Básicos por un monto total 
de ¢2.200.000,00 cuenta destinada para pago de servicios básicos, por 
ejemplo, los servicios que brindan las municipalidades como recolección de 
desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros 
cobrado por la municipalidad del Cantón de Alajuela a la Ciudad Tecnológica 
Mario Echandi Jiménez. 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros 
equipos por un monto total de ¢4.000.100,00 para la contratación del 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración y 
congelación del Centro Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para para dar contenido 
presupuestario a varias órdenes de compra y trámites de compra aprobadas 
en Sede Central y en la Unidad Regional en el año 2018, mismas que por su 
naturaleza, sus procesos pasaron de año presupuestario y deben de 
cancelarse a los proveedores correspondientes en el año 2019. 

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

y recreativo por un monto total de ¢7.619.160,00 para la ampliación al trámite 
de compra 2018CD-000302-01 “Compra de equipo didáctico portátil para 
realizar prácticas sobre configuración de servicios y protocolos”, ya que el año 
anterior, por un tema de presupuesto en el Núcleo Eléctrico, únicamente 
entregaron siete computadoras portátiles, quedando un faltante de tres 
equipos para poder completar la totalidad de los docentes del Centro 
Desarrollo Tecnológico Telemática, que requieren dicho equipo.  Es 
importante indicar que la empresa adjudicada está dispuesta a realizar una 
ampliación a la compra por medio del artículo 209, de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢5.600.000,00 ya que, dentro de programa de Diseñador Gráfico Comercial, 
se utilizan las licencias Adobe Creative Cloud, sin embargo, las mismas tienen 
una duración de dos años, y en este caso vencen en junio del 2019. Por lo 
que la compra se debe realizar antes del vencimiento de las licencias. 
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Rebajos: ¢29.594.712,00 
 

 Se rebaja la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un monto 
total ¢2.200.000,00 lo anterior por error material se presupuestó para la 
cancelación del pago de recolección de basura en esta cuenta cuando lo 
correcto era presupuestarlo en la cuenta 110299 Otros Servicios Básicos, por 
lo tanto se hace la reubicación del gasto.  

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de 
producción por un monto total de ¢4.000.100,00 ya que este dinero se 
presupuestó para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de refrigeración y congelación del Centro Desarrollo 
Tecnológico de Ind. Alimentaria, en su momento cuando se generó el 
presupuesto 2019 se incluyó como Mantenimiento de Equipo de Producción 
en la cuenta 110804, sin embargo, a la hora de que se confeccionara el nuevo 
código por parte del Núcleo del Sector Eléctrico fue creada otra cuenta 
110899.  

 Se rebaja la su partida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 
¢23.394.612,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 
didácticas del Centro Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se van 
a poder ejecutar 10 programas por lo que, en función de una sana 
Administración de los recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los 
requerimos. 

 
Unidad Regional Central Oriental   
 

Aumentos: ¢23.778.680,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario a 
varias órdenes de compra y tramites de compra aprobadas en Sede Central 
en el año 2018, mismas que por su naturaleza, sus procesos pasaron de año 
presupuestario y deben de cancelarse a los proveedores correspondientes en 
el año 2019. No se afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢23.778.680,00 
 

 Se rebaja de la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total de ¢5.804.081,00 y la subpartida 120199-Otros productos químicos y 
conexos por un monto total de ¢17.974.599,00 ya que todas las compras 
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relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido planificadas 
y el presupuesto disponible no será necesario para las mismas es importante 
indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios y materiales 
del año 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢90.721.728,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de ingeniería por un monto total 
de ¢9.841.128,00 para darle contenido presupuestario al contrato N°81-2018 
de Servicio de Análisis de Aguas para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia y Unidad Regional Chorotega.  

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

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

y recreativo por un monto total de ¢35.515.350,00 para dar contenido 
presupuestario a los compromisos pendientes del año 2018 según orden de 
compra 01-M433-19. 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario diverso por 
un monto total de ¢24.365.250,00 para dar contenido presupuestario a los 
compromisos pendientes del 2018 según orden de compra N°26906 y compra 
directa 2018CD-000115-04. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢90.721.728,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un 
monto total de ¢3.000.000,00 según el cálculo del aumento anual del contrato 
de Alquiler en Nicoya, de acuerdo a los índices que se usan para este cálculo 
no fue tan significativo y se determina que este monto será un remanente, por 
tanto, se redirecciona a otras necesidades.  
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢23.856.978,00 según proyección de gasto en la nueva compra 
de fotocopiado por demanda el monto a gastar para el año 2019 es mucho 
menor que lo presupuestado (consta en la solicitud de justificación de compra 
#276 Licitación Abreviada 2019LA-000002-04) por tanto el monto a rebajar se 
redirecciona a otras necesidades propias de las Regional. 

 Se rebajan las subpartidas 129901-Útiles y materiales de oficina y computo 
¢10.000.000,00 y la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e 
impresos por un monto de ¢12.000.000,00 ya que se determina mediante 
proyección de gastos y materiales a comprar mediante carteles prorrogables, 
según los servicios de capacitación y formación profesional programados a la 
fecha en el PASER 2019, que el monto actual en el disponible se le pueden 
rebajar los montos descritos en cada subpartida, además no se omite 
manifestar que ya estar con su respectiva reserva todos los materiales del 
Plan de Aprovisionamiento 2019 a promoverse en el año en curso, estos 
montos se están aumentando en otras cuentas dos que ya se están 
detectando vas a tener inconvenientes de faltantes para atender la compra de 
materiales por cartel prorrogable, según las agrupaciones que se describen 
en los aumentos. Estos movimientos se realizan con el fin de garantizar una 
buena ejecución del presupuesto asignado para el año 2019. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto 
total de ¢1.886.177,00 se realiza ya que el equipo (solución de servidores 
enclosure blades) que se tenía a comprar según ruta crítica de compra no 
ingresaría en el año 2019 y aun no se ha generado el código que se ajuste a 
las necesidades de la regional, por ello se determina mover el dinero a otras 
necesidades de equipos.  

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢400.000,00 ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo de Industria Gráfica, no se afecta 
las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total 
de ¢2,00 ya que corresponde a un remanente. Lo anterior según el Núcleo 
Agropecuario, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢36.200.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro 
del país por un monto total de ¢800.000,00, ya que la investigación 
presupuestada en esta subpartida será atendida por personal del equipo 
base, además de que la supervisión y las giras disminuye producto de 
sustitución de lo anterior. Lo anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las 
metas del POIA.  

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por un monto 
¢2.575.919,00 ya que corresponden a remanentes presupuestarios. Lo 
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anterior según Unidad Regional Central Oriental, no afecta las metas del 
POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de ¢654,00 
debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas didácticas del Centro 
Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria no se van a poder ejecutar 
diez (10) programas por lo que, en función de una sana Administración de los 
recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los requerimos. Lo anterior 
según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
de ¢1.998,00 en razón de que se había proyectado la compra de un sistema 
de archivo móvil, pero se considera por consultas a nivel institucional, eliminar 
dicha compra, en concordancia con la política ambiental de disminución de 
papel, uso de firma digital, sistema de control de correspondencia y la 
legislación de archivo en tabla de plazos y valoraciones parciales para 
disminución en la cantidad de papel utilizado en el INA. Lo anterior según el 
Núcleo Tecnología de Materiales, no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢17.200.000,00 
 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere el pago de 

compromisos pendientes del año 2018. 
 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢17.200.000,00 
Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total de ¢1.000.000,00 ya que una vez realizada revisión del presupuesto 
asignado para el 2019 y en atención a un análisis tanto del gasto como el 
inventario de tintas de Unidad Coordinadora, se determinó que no es 
requerido mantener la totalidad de los fondos. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 
¢12.940.349,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 
didácticas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se 
van a poder ejecutar diez (10) programas, por lo que, en función de una sana 
Administración de los recursos públicos, se traslada a otras necesidades. Lo 
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anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del 
POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos Papel Cartón e Impresos por un 
monto total de ¢3.259.651,00 ya que todas las compras relacionadas con 
estas subpartidas para el periodo 2019 han sido planificadas y el presupuesto 
disponible no será necesario para las mismas, es importante indicar que no 
se afecta las actividades de compra de servicios y materiales del año 2019. 
Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental, no afecta las metas del 
POIA. 

 
Unidad Regional Pacífico Central  
Aumentos: ¢65.620.000,00 

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

¢60.000.000,00 para compra de microbús, debido a la necesidad de la Unidad 
Regional Pacifico Central para atender giras de prácticas supervisadas, giras 
didácticas de los programas y módulos que se imparten en la regional.  

 Se aumenta en la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario diverso 
por un monto total de ¢5.620.000,00 para atender trámites pendientes del año 
2018, 2018CD-000108-07 (Pantallas de proyección) y 2018CD-000376-07 
(Horno Microondas). 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢65.620.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 
un monto total de ¢5.620.000,00 ya que corresponde a un remanente 
presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 
Equipo Producción por un monto total de ¢50.000.000,00 y 120104-Tintas, 
pinturas y diluyentes por un monto de ¢15.620.000,00 ya que todas las 
compras relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido 
planificadas y el presupuesto disponible no será necesario para las mismas 
es importante indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios 
y materiales del año 2019. Lo anterior según la Unidad Regional Central 
Oriental, no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢7.590.000,00 
 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢3.000.000,00 que se requieren para suministrar recarga de extintores en 
cursos de salud ocupacional. 
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 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médicos, hospitalario y 
de investigación por un monto total de ¢250.000,00 para la compra de Férulas 
y así dotar a la Comisión de Salud Ocupacional de implementos necesarios 
para su funcionamiento. 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 
¢2.600.000,00 que se utilizaran para adquirir Uniformes para uso en los 
servicios de capacitación y formación profesional. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto total 
de ¢600.000,00 requerido para ajustar contenido para la compra de megáfono 
para uso de las Brigadas de emergencia y equipo de audio para el centro de 
Coto Brus, que se utilizará en la realización de actos oficiales como actos 
cívicos, graduaciones, reuniones.  

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢1.140.000,00 ya que se requiere para 
pagar compromiso pendiente según O.C.01-M405-18 según solicitud de la 
Unidad de Compras Institucionales.  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢7.590.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas posterior a un análisis del presupuesto. 
Dichos montos representan un remanente, mismos que se utilizarán para 
reforzar otras necesidades existentes con el fin de aprobar solicitudes de 
compra pendientes de contenido o pagar compromisos pendientes del año 
2018. Estos remanentes son producto de que los precios de los bienes a 
adquirir son menores a los proyectados, así como variaciones presentadas en 
el PASER preliminar, versus el definitivo lo que implica compra de menor 
cantidad o sustitución de materiales. No afecta las metas del POIA. 

 
           
Unidad Regional Cartago  
Aumentos: ¢14.500.000,00 

 
 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario 

tanto a los compromisos pendientes indicados por la Sede Central, como para 
los trámites de compra que gestiona la regional, en cuyos casos se incluyen 
un monto adicional tomando en consideración la fluctuación que actualmente 
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presenta el tipo de cambio del dólar, esto por cuanto algunas compras fueron 
gestionadas en esta moneda. No se afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢14.500.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto 
total de ¢14.500.000,00 después de realizar una revisión de los bienes por 
comprar con el presupuesto ordinario del periodo 2019 versus los 
compromisos pendientes del año 2018, de la Sede Central (La Uruca), 
situación que permitió descartar la compra por parte de la regional de 29 
switch, de 24 puertos sin POE. El traslado de estos fondos a las cuentas de 
equipo permitirá a la Regional Cartago contar con los bienes duraderos 
necesarios para desarrollar los servicios de capacitación y formación 
profesional que la población requiere. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

Unidad Regional de Heredia  
Aumentos: ¢387.308.554,00 
 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 

y recreativo por un monto total de ¢279.208.554,00 y la subpartida 150199-
Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por un monto de ¢108.100.000,00 
para dar contenido presupuestario y poder concluir con la digitación de 
algunas agrupaciones que van a ser requeridas para equipar la Nueva Sede 
de la Unidad Regional de Heredia y Centro de Formación Plurisectorial, 
específicamente los laboratorios de Telemática y Electrónica y equipos 
diversos para los distintos laboratorios y aulas, con ello se pretende cumplir 
con la atención de los distintos sectores de cara a los objetivos y metas 
institucionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢387.308.554,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. 

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

¢4.453.680,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 
didácticas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se 
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van a poder ejecutar diez (10) programas por lo que, en función de una sana 
Administración de los recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los 
requerimos. Lo anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no 
afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto 
total de ¢27.500.000,00 después de realizar una revisión de los bienes por 
comprar con el presupuesto ordinario del periodo 2019 versus los 
compromisos pendientes del año 2018, de la Sede Central (La Uruca), 
situación que permitió descartar la compra por parte de la regional de 29 
switch, de 24 puertos sin POE. Por lo tanto, se toman los recursos para otras 
necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad Regional Cartago, no 
afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Acreditación 
Aumentos: ¢75.000,00 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto total 
de ¢75.000,00 ya que se requiere la adquisición de zapatos de seguridad 
para la persona asignada por parte de la Unidad para formar parte de la 
brigada de emergencia del edificio Wilches. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
 
Rebajos: ¢75.000,00 

 Se rebaja la subpartida 129901–Útiles y materiales de oficina y cómputo por 
un monto total de ¢75.000,00 de acuerdo al análisis del presupuesto se 
realizó una proyección de los insumos por adquirir en el presente año y se 
determina que se requerirá un monto menor para cubrir el pago de las 
mismas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Centros Colaboradores 

Aumentos: ¢300.000,00 
 Se aumenta la subpartida 120402–Repuestos y accesorios por un monto 

total de ¢300.000,00 ya que se requiere la adquisición de insumos para la 
utilización plena de dos de sus impresoras existentes: WorkCentre 3655 
(placa 25829-01) y Lexmark 410 (placa 29672-01), ya que se requiere 
comprar una unidad de imagen y un kit fusor.  De no contar con estos 
recursos, la Unidad de Centros Colaboradores no podrá utilizar sus equipos 
informáticos y tenerlos sin uso por mucho tiempo, lo cual podría afectar su 
desempeño futuro. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢300.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120104–Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total de ¢200.000,00 y la subpartida 129903– Productos de papel, cartón e 
impresos por un monto total ¢100.000,00 ya que se determinó que, por la 
aplicación de técnicas digitales para la reproducción de documentos y la 
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utilización más eficiente del papel por parte de las nuevas impresoras, se ha 
reducido la necesidad de contar con más polvo de impresión y con papel 
tamaño carta. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicio al Usuario   
Aumentos: ¢1.280.000,00 
 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto total de ¢1.280.000,00 para realizar la contratación de servicio de 
interpretación de LESCO, para las personas usuarias sordas que acceden a 
los servicios que brindan bienestar estudiantil principalmente en sesiones de 
orientación y entrevistas que realizan los diferentes servicios en apego a lo 
exigido por la ley 7600. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.280.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de la 
Información por un monto total de ¢1.280.000,00 ya que la contratación de la 
base de Datos Mc Grawll no se realizará por cambios en las condiciones 
ofrecidas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢46.182.000.00 
 Se aumenta la subpartida 150101–Maquinaria y equipo para la producción 

por un monto total de ¢18.389.500,00 con la finalidad de contar con los 
recursos económicos necesarios para continuar el trámite de compra 
2018CD-000408-01 gestionado durante el año 2018, para la adquisición de 
dos hornos de funcionamiento de gas GLP de 4 bandejas, una cámara de 
refrigeración vertical con dos puertas de vidrio y dos congeladores verticales 
con dos puertas de vidrio para las sodas institucionales de la Sede Central.  

 Se aumenta la subpartida 150106–Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación por un monto total de ¢27.792.500.00 para los trámites de 
compra 2018CD-000307-01, 2018CD-000391-01 y 2018CD-000428-01, los 
cuales consisten en la adquisición de un desfibrilador bifásico, un analizador 
corporal de bioimpedancia eléctrica y un equipo de electrocardiógrafo portátil 
para la Unidad de Salud. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢46.182.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110406–Servicios generales por un monto total 
¢456.129.00, ya que se detectó un remanente que será redireccionado con 
la finalidad de cumplir con necesidades existentes. Lo anterior según la 
Unidad PYME, no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150202–Vías de comunicación terrestre por un monto 
total de ¢42.298.000,00 ya que de acuerdo al análisis y revisión del 
presupuesto realizado por la Ciudad Tecnológica Mario Echandi, según la 
ruta crítica elaborada por el proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la 
Unidad de Recursos Materiales, no se utilizarán estos recursos para la 
construcción del puente, por tanto, se podrá disponer de los mismos. Lo 
anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas 
del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160102–Transferencias corrientes a Órganos 
Desconcentrados por un monto de ¢3.427.871,00 de acuerdo al análisis y 
revisión del presupuesto realizado por la Gerencia General y debido a la 
actualización del monto correspondiente a transferir por parte de la Institución 
a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, Ley N°8488, se determina un remanente en esta subpartida, 
el cual se reorienta para atender otras necesidades.   
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Unidad de Recursos Financieros 
Aumentos: ¢4.741.900.00 

 Se aumenta la subpartida 150104–Equipo y mobiliario de oficina por un 
monto total de ¢2.416.200,00 para la compra de treinta sillas giratorias de 
oficina con brazos tipo secretaria, para uso administrativo, esto de acuerdo 
con el trámite N° 2018CD-000375-01. 

 Se aumenta la subpartida 150105–Equipo y programas de cómputo por un 
monto total ¢2.325.700.00 para la compra de veintisiete unidades 
ininterrumpible de potencia, esto de acuerdo con el trámite 2018CD-000133-
01. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢4.741.900,00 

 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢4.741.900.00 ya 
que estos recursos económicos son parte de un remanente de la subpartida. 

 
Unidad de Recursos Materiales 
Aumentos: ¢54.716.000.00 

 e aumenta la subpartida 150199–Maquinaria, equipo y mobiliario diverso por 
un monto total de ¢54.716.000,00 con el propósito de cubrir la licitación 
2018LA-000033-01 “Contenedor convertido en bodega para uso del proceso 
Servicios Generales”. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢54.716.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢54.716.000.00 después de la revisión de la estimación mensual de 
los pagos de combustibles y el comportamiento de los precios de los 
hidrocarburos se observa que es factible redireccionar recursos para atender 
otras necesidades en la institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Asesoría de Comunicación 
Aumentos: ¢7.806.013.00 

 Se aumenta la subpartida 120304–Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢3.930.000.00, con el fin de 
adquirir discos duros para aumentar el almacenamiento del servidor de la 
Asesoría de Comunicación. 

 Se aumenta la subpartida 129906–Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢100.000.00, con el fin de adquirir equipo de 
seguridad (chaleco) para la persona brigadista de la oficina, según lo 
determina las normas generales de la institución en materia de seguridad. 

 Se aumenta la subpartida 150103–Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢2.800.000.00, para la compra de un sistema de iluminación flexible 
bicolor, un sistema de intercomunicación inalámbrica de una y de dos vías, 
un proyector de imágenes multimedia ultra portátil y sistema de transmisión 
y recepción de video inalámbrico que será utilizado por el equipo de 
Producción Audiovisual. 

 Se aumenta la subpartida 150105–Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢976.013.00, para la compra de una impresora multifuncional 
inyección de tinta a color. También, es necesaria la compra de dos Tabletas 
Digitalizadoras (MAC), las cuales se intentaron adquirir el año pasado, sin 
embargo, el precio varió por lo que se debe aumentar el monto de esta 
subpartida para cubrir la diferencia.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢7.806.013.00 

 Se rebaja la subpartida 110303–Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢2.400.000.00 estos recursos económicos corresponden a 
parte del monto que se había reservado para la impresión de folletos, afiches 
y calcomanías, que se lograron hacer el año pasado.  

 Se rebaja la subpartida 110499–Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢2.800.000.00 estos recursos económicos corresponden al 
remanente de la reserva del Contrato por Demanda N°2016CD-000278-01 
con Controles Video Técnicos de Costa Rica, S.A.  

 Se rebaja la subpartida 110502–Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢800.000.00 estos recursos económicos corresponden a parte de lo 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 7-2019 

  25 de febrero 2019 

51 
 

 
 
 

reservado para giras el año pasado, sin embargo y por la experiencia del año 
pasado, las giras proyectadas no serán realizadas en su totalidad. 

 Se rebaja la subpartida 120203–Alimentos y bebidas por un monto total de 
¢370.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por 
la Unidad Regional Brunca, en razón de que dichos montos representan un 
remanente, mismos que se utilizaran para reforzar cuentas de materiales, 
servicios y equipos con el fin de aprobar solicitudes de compra pendientes 
de contenido o pagar compromisos pendientes del año 2018.  Estos 
remanentes son producto de que los precios de los bienes a adquirir son 
menores a los proyectados, así como variaciones presentadas en el PASER 
preliminar versus el definitivo lo que implica compra de menor cantidad o 
sustitución de materiales 

 Se rebaja la subpartida 150104 – Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
de ¢1.260.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado 
por el Núcleo Tecnología de Materiales, en razón de que se había proyectado 
la compra de un sistema de archivo móvil, pero se considera por consultas a 
nivel institucional, eliminar dicha compra, en concordancia con la política 
ambiental de disminución de papel, uso de firma digital, sistema de control 
de correspondencia y la legislación de archivo en tabla de plazos y 
valoraciones parciales para disminución en la cantidad de papel utilizado en 
el INA. 

 Se rebaja la subpartida 159903 –Bienes Intangibles por un monto de 
¢176.013.00 corresponde al remanente de la compra del Software Adobe 
Glove que ya se realizó. 
 
Gerencia General  
Aumentos: ¢20.500.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110404–Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢15.000.000,00 se le da contenido 
presupuestario para realizar el estudio de Auditoría del área de transportes 
de la Sede Central del INA. 

 Se aumenta la subpartida 150101–Maquinaria y equipo para la producción 
por un monto total de ¢5.500.000,00 se le da contenido presupuestario en 
atención a lo solicitado por el Proceso de Adquisiciones para cumplir con los 
pagos de compromisos pendientes periodo 2018, trámite 2017LA-000013-01 
orden de compra N°25997, correspondiente a la adquisición de dos 
máquinas destructoras de papel en tiras de volumen intermedio.  Este equipo 
se requiere para ser utilizado en la Gerencia General y Subgerencia 
Administrativa. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢20.500.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 160102–Transferencias corrientes a Órganos 
Desconcentrados por un monto total de ¢20.500.000,00 de acuerdo al 
análisis del presupuesto de la Gerencia y debido a la actualización del monto 
correspondiente a transferir por parte de la Institución a la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N°8488, se 
determina un remanente en esta subpartida, el cual se reorienta para atender 
necesidades prioritarias de la Gerencia General. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

Asesoría para la Igualdad y equidad de Género 
Aumentos: ¢15.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404–Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢15.000.000,00 con el fin de dar cumplimiento 
a uno de los indicadores de efecto del II Plan de Acción de la Política de 
Igualdad de Género del INA, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo 
AC-321-2018-JD, que establece el requerimiento de una evaluación de 
efecto que permita determinar la disminución de la tolerancia a la violencia 
contra las mujeres, el hostigamiento sexual, el acoso sexista y la violencia 
homolesbobitransfobica durante el periodo 2019-2023. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
Rebajos: ¢15.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110307–Servicios de transferencia electrónica de 
información por un monto total de ¢1.240.000.00 de acuerdo al análisis y 
revisión del presupuesto realizado por la Unidad Servicio al Usuario ya que 
la contratación de la base de Datos Mc Grawll no se realizará por cambios 
en las condiciones ofrecidas.  

 Se rebaja la subpartida 110406–Servicios generales por un monto total de 
¢2.273.871.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por 
la Unidad PYME se revisó el presupuesto del 2019 y se detectó un remanente 
que será re direccionado con la finalidad de cumplir con los compromisos 
directos pendientes del 2018 que se requieren para cumplir con los objetivos 
de la Unidad PYME así como el POIA del 2019. 

 Se rebaja la subpartida 110499–Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢6.072.129.00 ya que al momento de realizar la distribución 
de subpartidas para el presupuesto 2019, no se había concluido el proceso 
de construcción del II Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género 
del INA, mismo que requiere la realización de un estudio donde se 
determinen las líneas basales para realizar una evaluación de efecto. 

 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢5.284.000.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto 
realizado por la Unidad de Recursos Materiales, ya que después de la 
revisión de la estimación mensual de los pagos de combustibles y el 
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comportamiento de los precios de los hidrocarburos se observa que es 
factible re direccionar recursos para atender otras necesidades en la 
institución.  

 Se rebaja la subpartida 120203–Alimentos y bebidas por un monto total de 
¢130.000.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por 
la Unidad Regional Brunca, en razón de que dichos montos representan un 
remanente, mismos que se utilizarán para reforzar otras necesidades.  Estos 
remanentes son producto de que los precios de los bienes a adquirir son 
menores a los proyectados, así como variaciones presentadas en el PASER 
preliminar versus el definitivo lo que implica compra de menor cantidad o 
sustitución de materiales 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
  

Unidad Compras Institucionales 
Aumentos: ¢23.607.678.00 

 Se aumenta la subpartida 119902–Intereses moratorios y multas por un 
monto total de ¢7.000.000.00 para cubrir obligaciones que se generan de un 
periodo a otro, misma que se desprende del trámite N° 2016LN-000004-01, 
orden de compra N° 01-M375-17 del proveedor Sistemas Convergentes, 
mismos que cedieron las facturas al Banco Davivienda. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el objetivo de satisfacer las 
necesidades que han surgido en los diferentes Procesos de la Unidad de 
Compras Institucionales y que son requeridos para realizar eficientemente el 
trabajo diario. 

 
Se requiere comprar repuesto y reparación de impresora, contratación de un 
actuario matemático para definición del porcentaje de aceptación en las 
diferencias de tomas físicas de inventario, compra de romanas para los 10 
almacenes que permite mejorar el alisto de los bienes, a su vez la compra de 
materiales para el manejo y despacho de materiales a las diferentes unidades 
solicitantes.  Adicionalmente se requiere reforzar las subpartidas 150101 y 
150104 con el objetivo de poder cumplir con el compromiso adquirido 
mediante el trámite de compra 2017LA-000013-01 y 2018CD-000375-01. 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢23.607.678.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢5.000.000,00 de 
acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por la Unidad de 
Soporte a Servicios Tecnológicos, basados en que no se efectuó el trámite 
de contratación de mantenimiento de equipo e impresoras, por lo que se 
reubican los recursos con la finalidad de darle contenido presupuestario a 
distintas necesidades que tengan otras Unidades adscritas a esta gestión.  
Además, el año pasado, la Comisión Gerencial de Informática solicitó hacer 
un estudio de mercado de arrendamiento de equipos de cómputo, por lo que 
se tomó la decisión de no realizar la contratación para lo cual se tenía 
presupuestado dicho dinero. 

 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto 
total ¢7.000.000.00, de acuerdo a la revisión mensual de los pagos de 
combustible y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos se 
observa que es factible re direccionar recursos para atender otras 
necesidades de la institución. Lo anterior según la Unidad de Recursos 
Materiales, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, debido a que se realizó una proyección 
de las necesidades de la Unidad de Compras Institucionales para el 2019 y 
se estimó que dichos montos son remanentes lo cual no va a afectar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente año.  No se 
afectan las metas del POIA. 
 

 
 
Unidad PYME 

Aumentos: ¢6.740.000.00 
 Se aumentan las siguientes subpartidas para cumplir con los compromisos 

pendientes de pago del periodo 2018 de los trámites 2018CD-000133-01, 
2018CD-000377-01, 2018LA-000011-01, 2018LA-000014-01 y 2018La-
000021-01.  Además, se requiere la compra de material por demanda para 
la atención de empresarios y temas administrativos de la UPYME. 
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Rebajos: ¢6.740.000.00 

 Se rebaja la subpartida 110406–Servicios Generales por un monto de 
¢6.740.000.00 ya que se detectó un remanente que será redireccionado con 
la finalidad de cumplir con los compromisos pendientes del año 2018 que se 
requieren para cumplir con los objetivos de la Unidad PYME así como el 
POIA del 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Coordinadora Gestión Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Aumentos: ¢100.000.00 
 Se aumenta la subpartida 129901–Útiles y materiales de oficina y cómputo 

por un monto total de ¢100.000.00, con el fin de cubrir la diferencia por 
aumento en el costo unitario del kit de firma digital (certificado, tarjeta y lector) 
con un costo unitario de 52 dólares con la finalidad de poder realizar orden 
de compra directa por 700 kits, así como preveer un ajuste a tipo de cambio 
de 630 colones. Esto con el objetivo de dar atención a la Directriz N°067—
MICITT-H-MEIC publicada en el diario oficial La Gaceta N°79 del viernes 25 
de abril del 2014 y la Ley N°8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos electrónicos”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 
13 de octubre del 2005, donde se consideran una serie de aspectos para la 
masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector 
Público costarricense, para poder cumplir con esto durante los años 2016-
2017 y 2018 se ha gestionado la adquisición de los certificados digitales y 
para este 2019, se requiere la adquisición de 700 más, para poder dotar a 
todos los funcionarios INA de firma digital. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
 
Rebajos: ¢100.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto de ¢100.000.00 ya que no 
se efectuó el trámite de contratación de mantenimiento de equipo e 
impresoras.  Además, el año pasado, la Comisión Gerencial de Informática 
solicitó hacer un estudio de mercado de arrendamiento de equipos de 
cómputo, por lo que tomó la decisión de no realizar la contratación, para la 
cual se tenía presupuestado dicho dinero. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 7-2019 

  25 de febrero 2019 

56 
 

 
 
 

Unidad de Servicios Virtuales  
Aumentos: ¢96.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 
monto total de ¢57.000.000,00 para la implementación de las nuevas 
plataformas tecnológicas de Microsoft e Inglés. 

 Se aumenta la subpartida 110405- Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢12.000.000,00 para el pago de servicio 
página Web. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 
¢6.000.000,00 para la compra de audífonos para estudio, mini cámara de 
video portátil, televisores Led. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
de ¢15.900.000,00 ya que los proveedores solicitaron prórroga y se extendió 
el plazo de entrega para el año 2019. 

 Se aumenta la subpartida 150199- Maquinaria y equipo diverso por un monto 
de ¢100.000,00 para realizar la compra de máquinas para preparar café para 
dotar a la sala de reuniones y atender visitas internas y externas. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 
¢5.000.000,00 para adquirir licencias software Adobe Cloud, programa de 
diseño especializado en tratamiento de imágenes y video para apoyo del 
diseño instruccional. 
 
Rebajos: ¢96.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 
Equipo Producción por un monto total de ¢50.000.000,00 y 129903-Productos 
Papel Cartón e Impresos por un monto de ¢46.000.000,00 ya que todas las 
compras relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido 
planificadas y el presupuesto disponible no será necesario para las mismas 
es importante indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios 
y materiales del año 2019. Lo anterior según la Unidad Regional Central 
Oriental, no afecta las metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN022019 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, se 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: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN022019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢1.327.732.266,00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-193-
2019 Y URF-101-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

 
CAPITULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
 
ARTÍCULO 7.- Oficio ALEA-62-2019. Constancia de Legalidad Reglamento 
Institucional para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en 
el INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 
Licda. Rosario Vindas Fournier, Asesora de la Gerencia General. 
 
La señora Vindas, procede con la presentación: 
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Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
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El señor Presidente, considera que la forma en que se trabaja este tema, no es la 
forma apropiada, sin saber nada del tema, pero sabiendo lo difícil que es llevar 
adelante un proceso como estos, se debe velar para que el proceso sea lo más fácil 
posible, que proteja lo más posible a la persona que denuncia, porque a veces y es 
una opinión subjetiva, las instituciones le hacen la vida difícil a la persona que quiere 
denunciar.  
 
La señora Vindas, aclara que el INA está muy bien posicionado en el tema.  
 
Comenta que hace unos días estuvo en una actividad en una Universidad Pública, 
para escuchar una charla sobre hostigamiento sexual y prácticamente el INA tiene 
todos los elementos, aunque falta mejorar, por lo que la Institución está mucho mejor 
posicionada que otras.  
 
Señala que el Reglamento está basado en la Ley Contra el Hostigamiento Sexual 
en el Empleo y Docencia, el cual fija parámetros que se deben seguir.  
 
El señor Asesor Legal, indica que entiende muy bien esta situación y ha sucedido, 
aspecto que es de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva, cuando le corresponde 
definir los casos.  
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Señala que esa es la labor de la Fiscalía, ya que va dar acompañamiento legal y 
sicológica a la víctima, ahora podrán tener acompañamiento, no irán solas a los 
procedimientos, antes no tenían abogado, entonces estaban en total desventaja, ya 
que el Órgano Director tenía que sacar con cuchara las declaraciones de las 
víctimas y obviamente el abogado del supuesto agresor se oponía.  
 
Indica que con la creación de la Fiscalía, lo que se busca es esa protección, 
enderezar las cosas, montar toda una estrategia de trabajo, como si fuera el Fiscal 
en el Ministerio Público, buscando los testigos adecuado y asesoramiento, aparte 
del acompañamiento sicológico, acá solo se habla de lo jurídico. 
 
El señor Presidente, consulta si todas las modificaciones al Reglamento tienen que 
ver con la Fiscalía.  
 
La señora Vindas responde que efectivamente así es, aunque se debió modificar el 
artículo #7, para no traslapar las funciones de la comisión, en el artículo #3, se 
acomodó en orden alfabético las definiciones y se corrigió el inciso e), que tenía 
términos muy técnicos INA y no eran los correctos.  
 
El señor Presidente, consulta que el tema de la Fiscalía tiene que ver con el 
acompañamiento a la persona denunciante, pero la forma en que la Institución 
decide cómo abordar a la persona que está siendo denunciada, se haría siguiendo 
este mismo reglamento.  
 
Acota que le gustaría saber, dónde se encuentra escrito las medidas que se le 
aplicarían al presunto agresor y a qué obedece. 
 
La señora Vindas, responde que lo primero es la protección al denunciante, por lo 
que lo primero sería el traslado.  
 
El señor Presidente, indica que ese es el punto, porque el traslado no resuelve el 
tema.  
 
La señora Vindas, responde que aún no se podría despedir la persona, ya que se 
debe esperar los resultados del debido proceso. 
 
El señor Presidente, consulta si durante ese debido proceso, a la persona 
denunciada se le puede suspender con goce de salario. 
 
La señora Vindas, señala que efectivamente es una opción que se tiene.  
 
El señor Presidente, consulta cómo hacer para que el reglamento sea lo más estricto 
que la Ley permita. 
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El señor Asesor Legal, indica que hay un detalle con la suspensión con goce de 
salario y por ejemplo, en ciertos casos que se han tenido, se ha conversado sobre 
la posibilidad de suspender con goce de salario o trasladar a las personas y eso es 
básicamente dependiendo del daño que se percibe de la denuncia, ya que hay unas 
más fuerte que otras y siempre se busca proteger a la víctima, sin embargo, existe 
en el ambiente, en materia de despido en general, que suspender a un funcionario 
con goce de salario que hizo algo, es como premiarlo.  
 
Acota que se pueden buscar medidas alternativas, porque al suspender con goce 
de salario, el colectivo piensa que, aunque se jaló la torta, lo premian con 
vacaciones y salario.  
 
Indica que siempre dependerá de la Presidencia Ejecutiva de turno, la valoración 
que hago o poner la medida que quiera, porque eso se justifica con la magnitud del 
daño ocasionado.  
 
El señor Presidente, comenta que quiere asegurar que, el reglamento interno sea lo 
más estricto que la Ley permita, es decir, si la Ley permite casi meter a la cárcel, 
entonces castigar con ese casi, llegar hasta donde la Ley lo permita, no siendo 
blandengues.  
 
La señora Vindas comenta que la sanción más fuerte es el despido y ya se han 
tenido varios despidos.  
 
El señor Asesor Legal, indica que, durante el debido proceso, lo máximo es la 
medida cautelar, separándolo con goce de salario. 
 
Añade que se han tenido casos en los que, desde el punto de vista sicológico y 
legal, se le insta a la persona a poner la denuncia penal, porque a lo mejor es un 
tema más fuerte, pero sucede que no han querido. 
 
Indica que la Asesoría para la Equidad de Género tiene un equipo muy respetable 
y metidas de lleno en esto, donde existe un órgano colegiado, con representación 
la Unidad de Recursos Humanos, Asesoría Legal y Asesoría de Equidad de Género, 
por lo que cuando se toma una decisión, hay toda una valoración antes de proponer 
a la Presidencia Ejecutiva medidas cautelares u otro tipo de situaciones.  
 
 
Señala que cuando alguien es despedido por hostigamiento sexual, se le comunica 
a los Colegios Profesionales respectivos, para que sepan que esa persona ya tiene 
antecedentes por hostigamiento sexual. 
 
Manifiesta que la posición actual institucional es de mano dura. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que, en el tema de mandar a las 
personas suspendidas con goce de salario y vacaciones pagadas, hay un poco de 
falacia, ya que a nadie le gustaría irse para la casa suspendido por hostigamiento 
sexual. 
 
Añade que a ella no le gustaría eso y ser señalada por estar acusada de 
hostigamiento sexual, así que, habría que ver quién dice eso.  
 
Indica que se debe escoger la sanción respetando el debido proceso, pero sin 
dejarse llevar lo que pueda pensar las personas, porque eso no son vacaciones, es 
un señalamiento y en un proceso que puede salir mal. 
 
Consulta en cuanto a la parte preventiva, ya que no pudo leer bien las acciones más 
educativas, que se puede dar al interior de la Institución, es decir, le gustaría que 
aparezca explícito en el reglamento, que el Proceso de Fiscalía, en su labor 
preventiva, desarrolle sistemáticamente campañas educativas, porque una cosa es 
llegar al grupo con el problema, ir con materiales educativas a un grupo específico, 
que ya va con un señalamiento de que alguien hizo algo raro o se está quejando.  
 
 
Manifiesta que se debe desarrollar una campaña para toda la Institución, dar a 
conocer el reglamento, dónde dirigirse, correo electrónico, algo general, no 
refiriéndose a una Regional o sede, sino que sea algo sistemático y permanente. 
 
La señora Vindas, comenta que se hacen las dos actividades, es decir, se tiene un 
programa anual de visitas a las Regionales y centros de formación y además se 
atienden casos en que, la persona encargada de Servicio al Usuario comenta casos, 
por ejemplo, de estudiante que es la única mujer en un grupo de mecánica y por 
ende, se siente un poco disminuida etc., por lo que también esos grupos se trabajan. 
 
Añade que la programación anual también se da, en el sentido de explicar el 
reglamento y el proceso, la instancia a la que la persona llega o puede acudir. 
 
La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, comenta que cuando habla de campaña, se 
refiere a una campaña de mercadeo, educativa, elaborada por un profesional en 
comunicación y mercadotecnia, donde haya posters, correo electrónico, volantes, 
permanentemente y sistemáticamente a toda la Institución, haya o no casos. 
 
Agrega que se deben rotular baños, paredes de edificios para que en todos lados 
se encuentre la campaña. 
 
Indica que participó por muchos años en una Institución Pública y en esas 
campañas había buzones donde la gente puede ir y hacer denuncias anónimas. 
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Señala que, si se pone vieja la campaña, se vuelve hacer, pero que sea una función 
de la Fiscalía que eso muera, por lo que no se refiere a las visitas ni materiales que 
reparten, sino de una campaña de mercadeo.  
 
La señora Vindas, comenta que se puede poner más específico, ya que esa función 
está muy general en el Reglamento.  
 
La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, señala que tiene que estar presente en el 
reglamento, para que la gente busque promover y dar seguimiento a una campaña 
sistemática, educativa y permanente.  
 
Señala como ejemplo, que las Universidades cambian de campaña de mercadeo 
cada cuatrimestre, no repiten las campañas para matricular ya que realizan estudios 
de mercados, por lo que, es algo que debería tener de función esta Fiscalía, es 
decir, un estudio de qué es lo que está pasando, cuáles son los casos más 
frecuentes, cuáles son los tipos de acoso más frecuente y tener una campaña todos 
los días del año.  
 
El señor Presidente, comenta que idealmente el papel de un proceso como este, 
debe llegar a ser meramente preventivo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, consulta cómo se trasladan todos los principios 
del Reglamento a la hora de hacer contrataciones de servicios, como cuando se 
contratan entes para brindar servicios y está sucediendo con el contratado, ya que 
no se puede proceder como si fuera funcionario INA.  
 
La señora Vindas, responde que también está contemplado esa opción para 
denunciar y se incluye en los carteles. 
 
El señor Asesor Legal, indica que en eso la Institución es muy drástica, ya que en 
el momento que se tiene una denuncia que recae sobre un contratado, se hace una 
carta al administrador del contrato para que de forma inmediata hagan el traslado 
de la persona denunciada y la denuncia respectiva, además se le comunica a la 
Defensoría lo actuado, librando lo demás en responsabilidad de la empresa. 
 
El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la exposición.  
 
La señora Vindas se retira de la sala de sesiones. 
 
El señor Presidente, somete a votación, de previo a continuar con este tema,  la 
firmeza del Presupuesto Extraordinario y la Modificación Presupuestaria. 
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Señala que el Reglamento no se va someter a votación, con el fin de que se 
incorpore las observaciones discutidas.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que se puede dar por conocido los cambios en el 
reglamento y se solicita que, tanto en la comisión como en la Fiscalía, se revise el 
tema de cómo se va llevar a cabo el tema de la prevención, en cuanto a tomar en 
consideración estudios educativos y de mercadeo, para ser aprobado el próximo 
lunes. 
 
El señor Presidente, indica que procederían tal y como lo recomienda el señor 
Asesor Legal, en el sentido de dar por conocido los cambios en el reglamento y se 
solicita que, tanto en la Comisión como en la Fiscalía, se revise el tema de cómo se 
va llevar a cabo el tema de la prevención, en cuanto a tomar en consideración 
estudios educativos y de mercadeo, para ser aprobado el próximo lunes 4 de marzo 
del presente año. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-54-2019-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-62-2019, de fecha 12 de febrero de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la constancia de legalidad de la propuesta de modificación al 
REGLAMENTO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR 
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL INA. 
 

2. Que dicha propuesta fue expuesta por la funcionaria Rosario Vindas 
Fournier, Asesora Legal de la Gerencia General y el señor Asesor Legal Ricardo 
Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 

 

3. Que las reformas solicitadas al reglamento de marras, se describen a 
continuación:  
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4. Que los señores Directores presentaron varias observaciones a la presente 
propuesta, entre ellas, para que la Fiscalía para la Prevención y Atención de 
Denuncias de Hostigamiento Sexual en su labor, desarrolle permanente y 
sistemáticamente campañas educativas y preventivas y que dicha función esté 
explícitamente señalada dentro del reglamento.  Tanto el Asesor Legal como la 
funcionaria Vindas Fournier tomaron nota de las observaciones. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DAR POR CONOCIDA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL INA, Y SE 
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SOLICITA, QUE LA COMISIÓN Y LA FISCALÍA  PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, REVISEN EN EL 

TEXTO PRESENTADO EL TEMA DE LA PREVENCIÓN Y LAS CAMPAÑAS 

EDUCATIVAS, TOMANDO EN CUENTA ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN ESTA 

MATERIA Y DE MERCADEO, ENTRE OTROS, Y QUE SE PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA  LA PRÓXIMA SEMANA, PARA EL  CONOCIMIENTO DE LAS 

REFORMAS PUNTUALES SUGERIDAS Y EVENTUAL APROBACIÓN DEL 

ENTERO TEXTO REGLAMENTARIO REFORMADO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 8.- ALEA-60-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se 
tramita en la Comisión Permanente Especial de Guanacaste, bajo el 
expediente legislativo No. 20.922 denominado “Ley para prorrogar el plazo 
establecido en el Transitorio I de la Ley de Reforma del segundo párrafo y 
adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del 
inciso f) al artículo 65 y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de 
Minería, Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, Ley para 
declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 
8904 del primero de diciembre de 2010. 
 
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 Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, la aprobación del 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente 
Especial de Guanacaste, bajo el expediente legislativo No. 20.922 denominado “Ley 
para prorrogar el plazo establecido en el Transitorio I de la Ley de Reforma del 
segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; 
adición del inciso f) al artículo 65 y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código 
de Minería, Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, Ley para declarar 
a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 8904 del primero 
de diciembre de 2010. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-55-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante oficio ALEA-60-2019, de fecha 12 de febrero de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 
Comisión Permanente Especial de Guanacaste, bajo el expediente legislativo 
N°20.922, denominado “LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN 
EL TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y 
ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 
8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) 
DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA 
RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, NÚMERO 8904 
DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal 
Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho criterio indica textualmente lo siguiente: 

 
“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión 
Permanente  
Especial de Guanacaste. 
 
Cabe indicar que por medio del oficio PE-2016-2018, la Presidencia Ejecutiva de la 
Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el fin de que el tema fuera 
conocido por la Junta Directiva. 
 
Es importante informar que, al 03 de febrero del 2019, el estado del proyecto de ley 
en la 
Asamblea es: VOTACIÓN SEGUNDO DEBATE (PLENARIO). 
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2.- Objeto del Proyecto: 
 
El propósito principal del presente proyecto de ley, para lograr el objetivo inicial de 
declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto y eliminar los 
permisos de exploración y explotación existentes en ese momento para la 
extracción de minerales pesados, es prorrogar por cuatro años más y por una única 
vez, el plazo de ocho años establecido en el transitorio I de la Ley N.° 8904, de 1 de 
diciembre de 2010, Reforma del Segundo Párrafo y Adición de Varios Párrafos al 
Artículo 8; Adición del Artículo 8 Bis; Adición del Inciso f) al Artículo 65, y Reforma 
del Inciso k) del Artículo 103 del Código de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre 
de 1982, y sus Reformas, Ley para Declarar a Costa Rica País Libre de Minería 
Metálica a Cielo Abierto. 
Es importante recalcar, que la ley establecía una excepción, mediante la cual se 
otorgarían 
permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de 
materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la 
minería en pequeña 
escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, por un lapso de ocho 
años, contado a partir de la entrada en vigencia de la reforma. En cuyo plazo, 
quienes se vieran beneficiados por esta excepción, quedaban obligados a 
reconvertir su actividad minera al desarrollo de tecnologías alternativas más 
amigables con el ambiente. Para cumplir con dicho proceso, el Estado debía dar el 
apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera para que dichas familias 
lograran la reconversión de su actividad. Sin embargo, surge la necesidad de 
prorrogar el plazo de 8 años inicial, en virtud de que el Poder Ejecutivo no llevó el 
acompañamiento a esas familias. 
Aunado a lo anterior, el 10 de febrero de 2019 se vence el plazo establecido en esa 
Ley otorgado. 
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 
 
1.- Desde el punto de vista legal: 
En lo que concierne específicamente al INA, la propuesta que promueve el proyecto 
de ley en estudio, no se contrapone a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica, lo cual, 
desde el punto de vista legal, no constituye para la institución una afectación, y por 
ende esta Asesoría recomienda NO OBJETAR. 
 
2.- Desde el punto de vista técnico: 
Mediante oficio GG-1042019, recibido en esta Asesoría en fecha 04 de febrero de 
2019, la 
Gerencia General emite criterio técnico indicando: 
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“En este sentido la Gerencia General, apoya el criterio técnico esbozado y si bien 
no hay oposición al mismo si se considera pertinente tomar en consideración lo 
indicado.” 
Basado en el siguiente criterio técnico, que se anexa: 
 

Oficio SGT-664-2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, emitido por el señor 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico, mediante el cual indica: 
 
En respuesta al oficio supra citado fundamento la problemática social, económica, 
laboral y cultural de las familias de la Provincia de Guanacaste, consideramos que 
si bien es cierto la minería abierta tiene impacto negativo en el ambiente, también 
es cierto que estamos ante un caso explotación artesanal actividad que nunca va a 
tener el mismo impacto de la explotación industrial, igualmente no podemos obviar 
la responsabilidad del estado por la no atención de estas familias pues en su 
momento el compromiso fue darles apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y 
financiera para que dichas familias lograran la reconversión de su actividad 
productiva, además de promover alternativas productivas sustentables y el acceso 
al crédito por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo. En este orden y sin 
pretender un estado paternalista, se considera que como costarricenses debemos 
ser solidarios con las familias y darles una oportunidad más para poder reconvertir 
la actividad a la que actualmente se dedican, todo esto con el acompañamiento de 
las instituciones del Estado que deban hacerlo. 
 
Por último no nos oponemos al proyecto sin embargo consideramos que el 
otorgamiento de permisos debe estar supeditado para las familias que por escrito 
se comprometan a participar del asesoramiento, capacitación y las actividades que 
sean necesarias para la reconversión de su actual actividad económica.  
 
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 los señores Directores una vez discutido y analizado el criterio legal 
expuesto por el señor Asesor Legal, emitido mediante oficio ALEA-60-2019 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 
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-60-2019, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE GUANACASTE, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N°20.922, DENOMINADO “LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL 
SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y 
REFORMA DEL INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY 
N° 6797 DE 4 DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY PARA 
DECLARAR A COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO 
ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010”, EN EL 
SENTIDO DE NO OBJETAR DICHO PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE EL MISMO 
NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO 9.- ALEA-48-2019. Criterio legal respecto a la solicitud de permiso 
sin goce salarial realizada por el funcionario Miguel Espinoza Cortés, en 
cumplimiento del Oficio PE-69-2019. 
 
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 Asesor Legal, indica a los señores Directores que la Unidad de Recursos 
Humanos le informó que la plaza del funcionario Espinoza Cortés está vacante, no 
ha sido utilizada durante el periodo del permiso sin goce salarial disfrutado por el 
funcionario Espinoza Cortés, es decir, no ha habido una sustitución en la misma. 
  
 
Añade que es instructor de refrigeración y aire acondicionado. 
 
 
El señor Presidente, indica que en esa área hay mucha demanda y considera que 
debería estar dando apoyo a la Institución, ya que el INA requiere maximizar el 
recurso humano en materia de docencia, con el fin de seguir brindando un servicio 
de formación de calidad, accesible, flexible, oportuno e innovador que contribuya al 
desarrollo de las personas y al progreso del país. 
 
 
Somete a votación denegar la prórroga de permiso sin goce de salario solicitada 
por el funcionario Miguel Espinoza Cortés, por las razones expuestas. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-56-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-48-2019, de fecha 4 de febrero 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal respecto a la solicitud de permiso sin goce de salario realizada por el 
funcionario Miguel Espinoza Cortés, quien ocupa en el INA un puesto de Formador 
para el trabajo 1A en el Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich. 
 
2. Que dicho criterio legal se emite a solicitud de la Presidencia Ejecutiva 
mediante oficio PE-69-2019 del 23 de enero de 2018.  
 
3.  Que el señor Asesor Legal indica que el funcionario Espinoza Cortés, gozó 
de dos licencias sin goce salarial, cada una de ellas por el período de un año.  La 
primera de ellas comprendida desde el 01-04-2017 al 30-03-2018, aprobada a 
través del consecutivo PE-415-2018 con fecha 06-03-2019, y la segunda licencia, 
también, por periodo de un año, iniciando el 01-04-2018 y concluyendo el 30-3-
2019, aprobada según oficio URH-PDRH-736-2018 de fecha 05-02-2018, del 
proceso de Dotación de Recursos Humanos.  
 
4. Que el motivo de la nueva solicitud de permiso sin goce salarial, es que el 
funcionario Espinoza Cortés desea ampliar su trayectoria profesional en la empresa 
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privada, y para ello, se ampara en el artículo 37 del Reglamento Autónomo de 
Servicios del INA.  
 
5. Que el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, efectivamente concede 
la facultad a los funcionarios de la Institución para solicitar licencias con goce y sin 
goce salarial, para ello, contempla diversos supuestos, por lo que es objeto de este 
criterio determinar la viabilidad jurídica del citado permiso. El artículo 37 inciso e, 
establece lo siguiente:  
 

“e. Las personas funcionarias a discreción de la instancia encargada de 
autorizarla, podrán disfrutar de licencias sin goce de salario, en los siguientes 
supuestos:  

 
1. Hasta por un año para atender asuntos personales o casos calificados 
como asuntos graves de familia, tales como enfermedad, convalecencia o 
tratamiento médico, cuando así lo requiera su salud; para la realización de 
estudios de nivel técnico o superior que requieran su dedicación completa 
durante la jornada de trabajo; o para participar en la ejecución de proyectos 
experimentales dentro de un programa de traspaso de actividades del sector 
público al privado y que haya sido autorizado previamente por las autoridades 
superiores.” (el destacado es propio)  

 
6. Que para el caso concreto, el funcionario Espinoza Cortés ya ha sido 
beneficiario de dos permisos sin goce salarial, los cuales también ha fundamentado 
basándose en el mismo numeral y bajo el mismo propósito. El escenario que nos 
ocupa versa sobre un tercer permiso, respecto a ello, el Reglamento Autónomo de 
Servicios en su numeral 37 también indica lo siguiente:  
 

“Las licencias que excedan de dos años, cualquiera que sea la causal 
invocada, podrán ser autorizadas por la Junta Directiva. También 
corresponderá a ese órgano, autorizar las prórrogas de licencias otorgadas, 
cuando excedan el plazo de dos años y hasta por el plazo máximo señalado 
en cada caso, en este artículo.”  

 
7. Que en razón de dicho numeral y por exceder los dos años, la aprobación del 
presente permiso le compete a la Junta Directiva del INA, tal y como se menciona 
en las líneas que anteceden.  
 
8. Que el otorgamiento de permisos, se encuentra debidamente reglamentado 
internamente, no obstante, el mismo se ha establecido como una facultad y no como 
un deber de la administración, y es ésta quien deberá valorar no solo si 
jurídicamente el permiso es procedente, sino también los intereses institucionales 
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que se podrían afectar o beneficiar al otorgar el permiso, para ello véase lo dicho 
por la Procuraduría General de la República:  
 

“Hemos afirmado que el otorgamiento de esta clase de permisos constituye 
una mera facultad y no una obligación para el jerarca, el cual tiene la potestad 
de valorar los motivos en que se fundamenta la correspondiente solicitud y 
determinar discrecionalmente si cabe la concesión de tal beneficio, 
sopesando las consecuencias que ello pueda tener sobre la prestación de 
los servicios en la institución, las condiciones del funcionario de que se trate, 
etc., con apego a principios de justicia, conveniencia y objetividad (Dictamen 
C-396-2005 de 15 de noviembre de 2005)”.  

 
8. Que el permiso sin goce salarial de marras, se solicita para que el señor 
Espinoza Cortés amplíe su trayectoria profesional en la empresa privada.  Se trata 
de una oportunidad de carácter laboral para que el funcionario pueda continuar 
desempeñándose en la empresa privada, por lo que, tomando en cuenta la 
naturaleza del permiso solicitado y el fundamento jurídico anteriormente citado, no 
encuentra la Asesoría Legal ninguna afectación contraria a derecho que impida que 
la Junta Directiva, analice la viabilidad, oportunidad y eventual autorización de dicho 
permiso. 

 
9. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella indica a los señores 
Directores que la Unidad de Recursos Humanos le informó que la plaza del 
funcionario Espinoza Cortés está vacante, no ha sido utilizada durante el periodo 
del permiso sin goce salarial disfrutado por el funcionario Espinoza Cortés, es decir, 
no ha habido una sustitución en la misma. 
 
10.  Que el artículo 37 del Reglamento Autónomo del INA, también establece lo 
siguiente: “Las licencias previstas en los incisos 1, 2 y 3, podrán prorrogarse 
sucesivamente en casos muy calificados a juicio de la instancia que le 
corresponda autorizarla, hasta por un plazo adicional de cuatro años”. (La negrita 
y subrayado no es del original) 

 
11. Que en el análisis realizado por los señores Directores sobre dicho permiso, 
tal y como consta en actas, se sopesa el tema de que en este momento la Institución 
requiere de la prestación de los servicios de la mayor cantidad de docentes, ya que 
el servicio de capacitación es un área de mucha demanda para el INA. 

 
12. Que las razones expuestas por el funcionario Espinoza Cortés para 
fundamentar su solicitud, no son de recibo para que la Junta Directiva considere 
como un caso muy calificado, como señala la normativa, para ser merecedora del 
otorgamiento de dicha prórroga.  
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13. Que en razón de lo anterior y por el poder discrecional que tiene la Junta 
Directiva en el otorgamiento de esa clase de permisos y la potestad de valorar los 
motivos en que se fundamentan dichas solicitudes, tal como lo establece el artículo 
37 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA y pronunciamiento de la 
Procuraduría General  de la República antes mencionados, es criterio del órgano 
colegiado denegar la solicitud presentada por el funcionario Miguel Espinoza 
Cortés, toda vez que, como se indicó, el  INA requiere maximizar el  recurso 
humano en materia de  docencia, con el fin de seguir brindando un servicio de 
formación de calidad, accesible, flexible, oportuno e innovador que contribuya al 
desarrollo de las personas y al progreso del país. 

 
14. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación y posterior 
firmeza el siguiente acuerdo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DENEGAR LA PRÓRROGA DE PERMISO SIN GOCE DE SALARIO 
SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO MIGUEL ESPINOZA CORTÉS, POR LAS 
RAZONES EXPUESTAS Y ANALIZADAS EN EL PRESENTE ACUERDO POR 
PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
CAPITULO OCTAVO 

Mociones 
 
No hay Mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO 
Resumen de Correspondencia 

 
 
ARTÍCULO 10.- Oficio SITRAINA.008-2019. En relación con el Tiempo 
Extraordinario laborado por funcionarios de las Unidades Regionales y oficio 
SGT-50-2019. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, menciona que lo manifestado por algunos colaboradores, en 
cuanto a que no se les ha cancelado el pago de tiempo extraordinario, se hizo el 
levantamiento y se evidenció que efectivamente a algunos colaboradores no se les 
ha cancelado y se procedió a tramitar el pago de horas extras debidamente 
documentadas y se está analizando, si existió alguna negligencia con respecto a 
dicho pago. 
 
Se toma nota.  
 
 
ARTÍCULO 11.- Oficio ACI-10-2019. Informe de Gestión 2018 de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
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ARTÍCULO 12.- Comunicación del Área de Desarrollo de la Unidad de 
Recursos Humanos, para la definición de fecha para el curso de Reforma 
Procesal Laboral, dirigido a 15 participantes entre Directivos, Presidencia 
Ejecutiva, Gerencias y funcionarios de Junta. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 
explicación. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con el tema: 

 
From: Carolina Bonilla Saenz 
Sent: Thursday, February 7, 2019 11:51:52 AM 
To: Bernardo Benavides Benavides 
Cc: Maria Auxiliadora Morales Montero 
Subject: Curso Reforma Procesal Laboral   
Buenos días Don Bernardo, Un gusto saludarlo. 
Retomando el curso en la temática Reforma Procesal Laboral, el cual será impartido este año por 
el Sr. Marco Amador, requiero me puedan colaborar con la siguiente información: 
1) Fechas tentativas para ejecutar este curso, el mismo es de 14 horas ( 2 días), puede ser 
seguidos o un día por semana según conveniencia de los Directivos. 
2) Nombres de las personas participantes, son 15 participantes entre Directivos, Presidencia 
Ejecutiva, Gerencias, funcionarios de Junta. 
El curso se ejecutaría en Instalaciones de la Junta Directiva para mayor comodidad, el docente 
tiene total disponibilidad de días para el mes de febrero y marzo. Cualquier consulta, estoy para 
servirle.”  
 ___________________________________________________________________________ 

 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta de por qué el curso debe ser de 
catorce horas. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que es la forma en que está diseñado. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el curso será impartido por un 
proveedor que estructura la capacitación en catorce horas o es impartido por 
personal del INA, que tiene el programa hecho en catorce horas. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que hasta donde entiende es un proveedor 
quien diseñó la capacitación en catorce horas y de esa forma fue aprobado por la 
Institución. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que le parece mucho catorce horas, si 
se contara con la experticia técnica y más si es abogado, personalmente considera 
que no lo va a terminar de aprovechar, porque le van a tratar de explicar en detalle 
y en su caso ni tiene el referente, ni tiene el contexto. 
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El señor Presidente, señala que está totalmente de acuerdo con lo indicado por la 
señora Directora Gibson Forbes, porque si el curso va dirigido a Miembros de Junta 
Directiva y Autoridades Superiores, por definición no debe ser tan largo. 
 
En ese sentido, solicitaría que se devuelva la propuesta a la Unidad de Recursos 
Humanos, al Proceso de Desarrollo e indicar que, al momento de proponer una 
capacitación en el área de desarrollo profesional, se analice su audiencia.   
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, también está de acuerdo con que el curso 
es demasiado largo e indica que algunos de los señores Directores en sus 
respectivas instituciones, ya han recibido capacitación sobre ese tema. 
 
Indica que, si el curso es de catorce horas, personalmente no puede llevarlo y si es 
de menos ya ha recibido capacitación sobre el tema, por lo que coincide con que se 
debe hacer un diagnóstico al respecto.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que en este caso en particular sería 
importante conocer, cuáles son las capacidades que ha desarrollado el INA, desde 
el punto de vista legal y de recursos humanos en cuanto a contingencia por el 
cambio que establece Procesal Laboral, con la intención de conocer la línea de 
acción y conocer que tan certero es que el INA cuente con todas las medidas, para 
poder mitigar cualquier situación legal que se pueda presentar. 
 
Agrega que, con respecto al tema de Procesal Laboral, se han impartido muchas 
actividades en muchos lugares, por lo que cree que se debe resaltar donde se 
encuentran las principales áreas de riesgo para el INA, si es que existe alguna 
situación en participar y de esta manera la Junta Directiva, se puede alinear en el 
tema de riesgos y ver con qué herramientas se cuenta a nivel institucional, para 
enfrentar alguna situación al respecto.  
 
El señor Presidente, indica que un mensaje que se puede enviar a la Unidad de 
Recursos Humanos, es que ellos analicen el tema de Gobierno Corporativo, este es 
un tema que es de interés para el quehacer de la Junta Directiva. 
 
Considera que sería valioso que la Unidad de Recursos Humanos, plantee algo de 
esa materia ya que el tema Procesal Laboral toca a toda la Institución de diferente 
manera, pero pensando en temas estratégicos que a la Junta Directiva le pueden 
ser de mucha utilidad, para estar actualizada, es el tema de Gobierno Corporativo. 
 
Se toma nota. 
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CAPITULO DÉCIMO 
Varios 

 
 
ARTÍCULO  TRECE:  El Señor Director Montero Jiménez, se refiere al Plan de 
Trabajo de la Auditoría Interna, en el sentido de que, en el momento de la exposición 
del mismo, la señora Auditora Interna indicó que el Plan era solo para conocimiento 
de la Junta Directiva. 
 
En ese aspecto, como este tema es conocido la Junta Directiva, puede hacer 
observaciones y desea indicar que el Plan Estratégico de la Auditoria Interna para 
el año 2019, no está basado en riesgos por las siguientes razones: 
 
- Indica que se utiliza una matriz de evaluación de riesgos de las Unidades 
auditables, pero no el Plan Anual de Trabajo, este indica que se utiliza la calificación 
de riesgos híbrido, como un criterio de selección para definir las unidades del 
universo auditable para incluir en dicho plan. 
 
-Indica que o es hibrido o se amplía, no cuenta con una metodología para la 
elaboración de riesgos, no queda evidencia de que exista una metodología para 
esto. 
 
-No se evidencia capacitación al personal en temas de riesgos en el respectivo Plan 
de Capacitación, por lo que, si se establece un plan de auditoria basado en riesgos, 
debería capacitarse al personal hacia esos instrumentos, máxime con las decisiones 
tropicalizadas de los supervisores, desde su óptica el CONSASIF supervisa 
instrucciones y reglamentos referentes al tema, que luego cumple la SUGEF y las 
hace cumplir por sus supervisados. 
 
En ese sentido, la Contraloría debería definir algunas cosas adicionales para poder 
tener una administración basada en riesgos.  Señala que la auditoria basada en 
riesgos no es solo de la Auditoría, se estaría hablando de que son los pilares de la 
Auditoría basada en riesgos, que inician desde cualquier persona que no tenga 
personal a cargo, pero trabaja en la Institución. 
 
Añade que el primer pilar, es el saber que no se debe dejar una luz encendida, no 
se dejan electrodomésticos conectados, es evitar riesgos operativos, existen líneas 
de defensa y en ese sentido se debe crear la cultura para su aplicación, por todo el 
personal de la Institución. 
 
Señala que, en cuanto al segundo nivel, que es la Ley 8204 que habla de lavado de 
dinero, también la Unidad de Riesgos es el segundo pilar y de todo organismo de 
control que sea a nivel administrativo. 
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El tercer pilar es la Auditoria Interna, por lo que considera que se debe establecer 
todo un plan integral y para esto se debe dar el instrumento para poderlo realizar. 
 
Menciona que lo anteriormente expuesto, indica que no evidencia la alineación entre 
el Plan Estratégico de la Auditoría y el perfil o apetito de riesgo Institucional, porque 
la Junta Directiva no ha aprobado ningún perfil. 
 
Agrega que si se habla de Gobierno Corporativo, se debe establecer el perfil de 
riesgo y no se hace referencia al tema por ser desconocido, por lo que considera 
importante solicitar los instrumentos para poder establecer dichos riesgos. 
 
En cuanto a los objetivos estratégicos, estos se encaminan a velar por el 
cumplimiento normativo de los Procesos, pero no se hace énfasis real de los riesgos 
y en ese sentido la Auditoria, sin poder detectar un riesgo. 
 
Asimismo, en la administración integral de riesgos, la Auditoría se vuelve parte de 
la seguridad de toda la Administración, sin coadministrar y lo ideal sería que, en la 
administración integral de riesgo, la Auditoría se vuelve parte de la seguridad de 
toda la organización. 
 
Acota que en lo que se refiere a las prevenciones que hace la Auditoría Interna, 
deberían darse más a menudo, en el tanto exista instrumental de Gobierno 
Corporativo. 
 
En ese sentido, su gran duda es que, como Institución pública, desconoce si se 
cuenta con el instrumento legal para incluirse en el Gobierno Corporativo, con todo 
lo que implica y las comisiones que se deben crear, las que regulan por normativa. 
 
Señala que, con respecto al tema, existe un vacío tanto en el Plan de Auditoría 
basado en riesgos, como en la normativa que le va a permitir realizar dicho trabajo. 
 
El señor Presidente, comenta que la implementación de Gobierno Corporativo 
representa un trabajo grande para la Institución. 
 
Se toma nota de las manifestaciones del señor Director Montero Jiménez. 
 
ARTÍCULO CATORCE: El señor Presidente, menciona que el señor Secretario 
Técnico, consiguió una capacitación para Gobierno Corporativo, para directivos de 
empresas e Instituciones Autónomas del Gobierno Costarricense y se va a estar 
informando de esta serie de capacitaciones que se están impartiendo, con la 
finalidad, de que puedan asistir. 
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Añade que las capacitaciones son de dos días, algunas se llevaran a cabo en la 
mañana otras en la tarde, pero que posteriormente se les hará llegar la información. 
 
Reitera que se estarán buscando capacitaciones sobre el tema de Gobierno 
Corporativo para los miembros de la Junta Directiva. 
 
Al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 08-2019 


