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ACTA SESION ORDINARIA 21-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintiuno - 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 cuarenta y tres minutos del 
tres de junio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez.  
 
Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Amparo Pacheco 
Oreamuno, Viceministra de Educación y Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas.  Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, solicita incluir el Oficio AL-128-2019, referente al pago 
de dietas, en el capítulo de Correspondencia. 
 
Se aprueba de la siguiente manera:             
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
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2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 20-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4. Espacio para temas estratégicos del INA 
 
TERCERA PARTE 
5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
6.-Asuntos de la Gerencia General 
6.1- Oficio GG-649-2019. Modificación Presupuestaria N° 01IN052019. 
 de conformidad con lo indicado en el oficio URF-304-2019. 
7- Mociones 
8- Asuntos de la Asesoría Legal. 
8.1.- Oficio ALEA-254-2019 correspondiente al criterio legal sobre la redacción 
final del proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 20.648 
denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y 
SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN 
LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”. 
 
8.2.- Oficio URC-AL-38-2019. Informe y recomendación en recurso de 
apelación presentado por la empresa Tecnología Educativa, TE S.A, contra la 
resolución URC-PSAC-OD-4-2018. 
 
8.3.- Oficio AL-URHC-22-2019. Informe y recomendación en recurso de 
apelación en subsidio presentado por la empresa Constructora Hugo 
Hutchinson S.A. sobre resolución de las 10:00 horas del 10 de diciembre de 
2018 
9.- Secretaría Técnica Junta Directiva.  
 
9.1 Informe ejecución de acuerdos 1 TRIMESTRE 2019 
10.-Correspondencia 
 
10.1 Oficio AL-128-2019, referente al pago de dietas.  
 
 
11.- Varios. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-143-2019-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 21-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de 
Correspondencia el oficio AL-128-2019 de la Asesoría Legal, propuesta que fue 
acogida por los señores Directores.  

 
3. Que de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 10 del Reglamento de 
Junta Directiva, se somete a votación el borrador del Orden del Día aprobado. 
 
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 21-2019, CON EL CAMBIO SUGERIDO. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 

 
Artículo 2.-  El señor Director Montero Jiménez, procede con la Reflexión. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación de acta  

 
 
Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 
20-2019 
 
El señor Presidente, somete a consideración la discusión y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria número 20-2019. 
 
La señora Asesora Legal, comenta que en la Sesión recién pasada hubo una 
moción de la señora Directora Gibson Forbes, para crear un fondo para asesorías 
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y en la Asesoría Legal estuvieron revisando y legalmente sí ha viabilidad de crearlo, 
inclusive en el artículo 30 del Reglamento de Junta Directiva dice: 
“Asimismo, en casos justificados a criterio de la Junta Directiva, se podrá disponer 
la contratación de consultores externos, cuya contratación se regirá por las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” 
En ese sentido, según se indica sí se puede hacer y ya la parte de cómo se 
administre los pagos y la parte contable, el señor Secretario Técnico, tiene la 
información. 
El señor Secretario Técnico, menciona que, salvo mejor criterio del representante 
de la parte financiera, la Junta Directiva tiene un centro de costos, por lo que se 
tendría que crear una sub partida de contrataciones o asesorías, que está previsto 
en el Reglamento de Junta Directiva y vía transferencia o modificación 
presupuestaria, se le puede dar contenido a la partida, para algún tipo de 
contratación en que tenga interés el Órgano Colegiado. 
Acota que en el planteamiento que la Secretaría Técnica está terminado, sobre la 
contratación de un asesor jurídico, es por esa misma vía que se está planteando. 
Se toma nota de la información. 
El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 20-2019, 
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los Directores 
presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-144-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión 
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 20-2019, celebrada 
el pasado 27 de mayo. 
 
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 20-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20-2019, CELEBRADA 
EL 27 DE MAYO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
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Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
 
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
Espacio para temas estratégicos del INA 

 
Artículo 4.-  El señor Presidente, menciona que se tiene dos opciones para 
proceder en esta materia de transformación de las Instituciones y todos los sectores 
de la educación técnica y profesional y la primera es si como Junta Directiva quieren 
solicitar el apoyo, para construir esa visión 2030-2050 del INA y sus interfaces con 
el MEP, Universidades, MTSS, etc., esa es una forma. 
 
Comenta que la otra opción es si se desarrolla la visión de todo el ecosistema de la 
educación, formación técnica profesional, es decir, eso pasaría también por 
construir en esa visión, cómo se vería la educación técnica, los para universitarios, 
las mismas universidades, son dos visiones distintas y la señora Úrsula Renold 
especialista que ha dedicado los últimos 25 años en trabajar en sistema de 
formación profesional de Suiza, en su experiencia ha hecho ambas, dependiendo 
de la idiosincrasia y de la configuración institucional y el alcance de los países y lo 
ideal es tener una visión al 2050 de cómo se quiere configurar todo el sistema y 
subsector completo de educación técnica y formación profesional.  
 
En ese sentido, son dos caminos distintos y en los dos se podría tener un rol 
protagónico, pero hay uno que se podría construir más y es el INA con sus 
respectivas interfaces con el resto de las instituciones y no meterse en esto, o como 
país, donde sí se necesitaría traer a otros para construir esa visión más amplia. 
 
Señala que la señora Renold estaría anuente y con lo que mencionó la parte Legal 
y el Secretario Técnico, de que se tiene de donde sacar presupuesto para la 
contratación se podría analizar. 
 
Acota que en esto debe ser muy transparente, en cuanto a que la señora Renold no 
es la única persona que hace esto, pero no ha encontrado a alguien o alguna 
institución que tenga la experiencia de haber hecho esto varias veces, con el 
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renombre y reconocimiento técnico de alguien que lo hizo primero en su país y luego 
lo ha llevado a otros lugares. 
 
En ese aspecto, lo primero es saber si se quiere seguir avanzando en la discusión 
de este tema y cuál de los dos caminos sería el mejor. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que considera que el país requiere 
que se avance y se tome un liderazgo, cree que se lo deben sobre todo a las 
generaciones más jóvenes. En su caso, es del criterio de tomar el camino difícil, que 
es involucrando a todas las instancias que tienen participación en una visión país. 
 
Sabe que el otro camino es menos difícil, pero va a tener menos impacto y tal vez 
ninguno, por lo que tomaría el camino difícil, sabiendo que es así, difícil. 
 
El señor Presidente, menciona que en su caso no quería sesgar la discusión, pero 
en su caso se decanta por eso. 
 
En ese sentido, pensando en cómo sacar la tarea adelante, otra cosa es que se 
podría reforzar el proceso, no solo este proceso, sino también temas de estrategias 
de corto y mediano plazo, que hay que ir resolviendo y en una conversación le 
preguntaron algo cuya respuesta es que no, si en el INA se tiene un consejo global 
de expertos, que se reúnen y hacen un evento dos veces al año, por ejemplo, en 
donde puede estar la Ministra de Educación de Chile, la Sra. Úrsula Renold, alguien 
de Singapur, de la OIT y que dos veces al año den sus aportes, también para que 
la Junta Directiva esté muy al tanto de lo que sucede afuera e incluso se puede 
hacer una sesión de trabajo. 
 
Añade que no es solo pedirles que hagan ciertas presentaciones de actualización, 
de tendencias y demás, sino también de trabajo, decirles la coyuntura que se tiene, 
que se divida el equipo y que se tengan unas sesiones de trabajo, pueden ser 
encerronas de varios días y esto le pareció una muy buena idea y más ahora que 
entiende que la Junta Directiva puede actuar en este tema. 
 
Agrega que, si se va a iniciar un proceso de construir esa visión, más allá de ese 
grupo de consultores que pueden ayudar a montar la visión, contar a partir de ese 
momento con un Consejo global, no solo para que de sus observaciones sobre la 
estrategia, sino que eventualmente se tenga un espacio en el que se puedan rendir 
cuentas, por decirlo de alguna manera. 
 
Menciona que tiene certeza de que la transformación, va ser tan radical en los 
próximos años, que el poder contar con un grupo así, con el cual tocar bases que 
ayuden a determinar, si se debe replantear algo de la misma estrategia de acuerdo 
a las nuevas tendencias, los nuevos modelos etc. 
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Considera que todo lo anterior sería una valiosa oportunidad  
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que estaría totalmente de acuerdo 
con todos los argumentos planteados y considera que como Junta Directiva 
obtendrían más credibilidad, más solidez y lo anterior se necesita para ganar más 
poder de convocatoria al interior del país. 
 
Agrega, que puede ser un consejo global, incluyendo a algunos costarricenses, 
personas que son reconocidas internacionalmente, algunos de los cuales están 
prontos en regresar al país.  
 
Considera importante, acercar a estar personas al INA y hacerlos amigos de la 
Institución, es algo que le conviene a la institución y al país. 
 
El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo con la señora 
Vicepresidente, incluso hace pocas semanas la Institución contó con la visita del 
señor José Manuel Salazar, quien ha sido Rector para América Latina de la OIT y 
fue Director de Empleo en Ginebra, es una persona con esa visión que entiende el 
tema de mercado laboral, entiende el tema de formación profesional. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona al señor Alberto Cañas Collado, 
hijo del señor Alberto Cañas, quien fue fundador del Institute for Human and 
Machine Cognition, en los Estados Unidos, se graduó de Ingeniero en Sistemas, ha 
tenido una influencia determinante en la educación en el mundo y está recién 
pensionado a partir del mes pasado y reside en Costa Rica. 
 
El señor Presidente, señala que este tipo de talento local y extranjero, es el que se 
necesita, gente que entienda el contexto y la realidad costarricense. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que se debe sensibilizar otros sectores 
para que formen parte y para esto se debe pensar en realizar una actividad realizada 
por el INA en la cual, se presente el caso de Chile y sus experiencias y demás y en 
ese contexto habilitar un nivel de discusión en la visita. 
 
Considera que sería realizar el esfuerzo país, de llevar esta visión al 2030, casi que 
ahí conformar e invitar a las personas que se consideren puedan integrar este 
consejo. 
 
Piensa que son dos cosas que deben ir paralelas, esto ayudaría a realizar la 
actividad, se arranca el proceso y el tema del consejo queda establecido, para que 
ellos mismos sean parte. 
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El señor Presidente, comenta que, si la Junta Directiva decide que lo planteado 
sobre la estrategia 2030 no va, incluso ahí, el consejo tiene sentido. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, está de acuerdo con lo indicado por el señor 
Presidente y consulta cuánto es el presupuesto del estudio de la señora Úrsula 
Renold. 
 
El señor Presidente, responde que no lo sabe, porque la propuesta tiene dos 
opciones y ahora toca decidir en cuál de esas se va a trabajar, es cuestión de 
coordinar. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta sobre la importancia de conocer de 
cuánto presupuesto se está hablando, para alimentar el contenido presupuestario 
de esta nueva sub partida con un extra, porque siempre es importante contar con 
un extra y también sería bueno saber cuánto tiempo demoró la señora Renold en 
realizar dicho trabajo en Chile. 
 
El señor Presidente, responde que eso va de acuerdo a cada país, dado que hay 
países en los que se puede trabajar en forma más rápida que otros. 
 
Agrega, que cuando se hizo este trabajo en Serbia, fue menos tiempo, porque ese 
país no es tanto una democracia y el Presidente gira instrucciones, para que se 
realicen los trabajos, es decir, el país, en este caso Costa Rica, marca mucho la 
pauta. 
 
En ese aspecto, desea saber si la Junta Directiva desea que proceda a realizar las 
consultas del caso, para adelantar en el tema de los costos y después se coordina 
lo necesario con la Gerencia General y la Subgerencia Técnica, el tema de partidas 
presupuestarias y demás. 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que, en una futura Sesión, se analice 
el tema de qué otras personas se pueden considerar, para que formen parte del 
consejo. 
 
El señor Presidente, indica que puede ser una tarea voluntaria, proponer nombres, 
personas que los diferentes Directores de la Junta Directiva, consideren que se 
puedan incluir en el proceso. 
 
Agrega que pueden ser personas u organizaciones, incluso países, cita el ejemplo 
de México, que está realizando cosas muy interesantes en ese tema. 
 
Se toma nota de la información. 
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III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
 
 
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
 

Artículo 5.- Oficio GG-649-2019. Modificación Presupuestaria N° 01IN052019. 
de conformidad con lo indicado en el oficio URF-304-2019. 

 
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 Director Esna Montero, consulta sobre la partida Otras Prestaciones. 
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El señor Acuña, responde que se refiere a “ayuda económica a personas que se 
encuentran desocupadas y en aflictiva situación, así como subsidios por 
incapacidad y otras prestaciones de dinero, tales como las destinadas a la compra 
de prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos, traslados, gastos de funeral…” es decir, 
son ayudas a funcionarios. 
 
La señora Gerente General, indica que la partida se está rebajando. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que su consulta es porque acá se había 
hablado, cuando se proponía  rebajar la partida de Mantenimiento, y veían las 
necesidades que había en cuanto al mantenimiento de los edificios, lo que no 
parecía razonable y ahora con esta partida, no saben si es que va a sobrar o no, 
porque después tienen que venir a hacer otra modificación, ya que se dice que es 
para cosas como anteojos, funerales, etc., por lo que desea llamar la atención, para 
que se tenga cuidado, para no dejar la partida sin recursos. 
 
La señora Gerente General, comenta que la descripción que hace el señor Acuña, 
tal vez es la genérica del código presupuestario. 
 
El señor Acuña, indica que precisamente es la descripción que da a la partida, el 
Ministerio de Hacienda. 
 
La señora Gerente General, añade que incluso por Convención Colectiva no existe 
ese tipo de ayudas al funcionario, pero sí se ha dado una tendencia a disminuir la 
cantidad de incapacidades, con respecto al año anterior, por lo que presume que 
esa disminución obedece a que como se debía tener un rubro para incapacidades, 
las mismas han venido disminuyendo en estos cinco meses del año y podría ser 
que se había reservado bastante dinero en esa partida y ya no va a ser necesaria. 
 
Acota que incluso estuvieron analizando el tema del tema de tele trabajo, de 
incapacidades y les pareció muy interesante que ha ido disminuyendo esa figura. 
 
El señor Acuña, añade que por control presupuestario, no aumentan y rebajan en la 
misma sub partida, pero acá o que dice el encargado en la Unidad de Recursos 
Humanos, es que es un remanente de esta sub partida y además no son gastos 
meramente fijos, como prestaciones legales o salarios, por lo que no es constante 
el gasto. 
 
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 N° 01IN052019, según oficio 
URF-304-2019 y Oficio GG-649-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-145-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-649-2019, de fecha 28 de mayo 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-304-2019, de la Unidad de Recursos Financieros, sobre el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN052019, la cual fue expuesta por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 

 
2.  Que el informe de la modificación de marras, se indica en los siguientes 
términos:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN052019 

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y sub partida. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
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Núcleo Industria Gráfica  
 

Aumentos: ¢10.711.000,00 
 

 Se aumenta la sub partida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢9.000.000,00 en virtud de contratar a un experto internacional 
en “Adobe Premier Pro CC”, para dar continuidad al proyecto de “Televisión 
digital” iniciado el año pasado. Este es un proyecto institucional, que tiene un 
impacto a nivel nacional muy alto, en el que personas del subsector 
multimedia, productoras, televisoras y personas funcionarias serán 
capacitadas. 

 Se aumenta la sub partida 110804-Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo de producción por un monto de ¢311.000,00 para dar el 
mantenimiento necesario algunos equipos del Núcleo. 

 Se aumenta la sub partida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 
¢1.400.000,00 con el fin de adquirir un sistema complementario de audio, 
necesario para ser integrado al amplificador de sonido con que cuenta el 
Núcleo. Dicho equipo será utilizado para el cumplimiento de las metas y los 
proyectos que llevan a cabo. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢10.711.000,00 
 

 Se rebaja la sub partida 110404-Servicios de ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢9.800.000,00 ya que el Núcleo se encuentra en el 
proceso de actualización de la currícula con base en el nuevo Marco Nacional 
de Cualificación, por lo que se tomó la decisión de no elaborar material 
didáctico hasta que se tengan diseñados los nuevos programas. 
 

 Se rebaja la sub partida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢911.000,00 ya que estos recursos corresponden a un remanente.  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Sector Eléctrico  
 

Aumentos: ¢24.120.600,00 
 

 Se aumenta la sub partida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢24.120.600,00 ya que se requiere dar 
contenido presupuestario de acuerdo a lo instruido por el Proceso de 
Adquisiciones de la Sede Central para el trámite N°2018CD-000415-01 
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Compra de Equipo y Accesorios de Seguridad para el Trabajo y el trámite 
N°2018LA-000036-01 Compra de Sistema de Compresión de Aire respirable 
para el taller de refrigeración industrial, ambos quedaron pendientes de pago 
en el periodo 2018 y los montos reservados no cubren el total por pagar para 
las empresas adjudicadas.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢24.120.600,00 
 

 Se rebajan las siguientes sub partidas ya que de acuerdo a la proyección 
presupuestaria estimada por parte de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos los montos corresponden a remanentes presupuestarios para 
el periodo 2019, por lo que se busca re direccionar los recursos. No se 
afectan las metas del POIA. 

 
 
Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢2.020.000,00 
 

 Se aumenta la sub partida 110501-Transporte dentro del país por un monto 
total de ¢400.000,00 para cubrir actividades y giras contempladas en el POIA 
2019. 

 Se aumenta la sub partida 120305-Materiales y productos de vidrio por un 
monto total de ¢120.000,00 como parte del desarrollo de productos 
innovadores del sector de bebidas fermentadas. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 21-2019 

  03 de junio de 2019 

26 

 
 
 

 Se aumenta la sub partida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 
¢1.500.000,00 para la compra de uniformes a docentes que ejecutan 
programas del Subsector Elaboración de Productos de Planificación.  
 
Rebajos: ¢2.020.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas de acuerdo a las proyecciones de 
actividades del Núcleo no se va utilizar en su totalidad, por lo que este dinero 
será para atender otras necesidades. 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢1.383.327,00 
 

 Se aumenta la sub partida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢921.777,00 dado 
que es urgente la reparación de equipo dañado, el cual provoca dificultades 
a los compañeros/as para el desarrollo de sus funciones, ya que el equipo de 
cómputo es especializado para los diversos programas que se ejecutan. Así 
mismo se requiere reparar un multifuncional a color placa N°26255-01 que 
cumplía las funciones de fotocopiadora, impresora y escáner, que se 
encontraba en red y es utilizada por todos los funcionarios del Núcleo, la 
misma se dañó por un pico de voltaje la cual requiere con prontitud su 
reparación para reproducir y escanear la documentación del Núcleo. 

 Se aumenta la sub partida 129906-Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢452.000,00 para la adquisición de zapatos 
de seguridad para los funcionarios que laboran en el equipo base del núcleo, 
con el fin de realicen sus labores con los insumos necesarios para proteger 
su integridad física, cuando realizan sus labores en los diferentes talleres, 
almacenes,  aulas y  zonas donde se imparten servicios de capacitación y 
formación profesional y se realizan diversas actividades relacionadas con el 
quehacer del núcleo, como son las revisiones técnicas de equipos, 
supervisiones técnico metodológicas, entre otras.   

 Se aumenta la sub partida 129999-Otros materiales y suministros por un 
monto de ¢9.550,00 para la adquisición de baterías AAA, para los controles 
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de los equipos de aires acondicionados y pantallas, así como los punteros 
láser. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.383.327,00 
 

 Se rebaja la sub partida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total ¢1.373.777,00 y la sub partida 120104-Tintas, pinturas y 
diluyentes por un monto de ¢9.550,00 ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios, los cuales no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 
Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢131.244.200,00 
 

 Se aumenta la sub partida 150103-Equipo de cómputo por un monto total de 
¢11.244.200,00 para dar contenido presupuestario al pago de la Orden de 
Compra N°5877 a nombre de Telecomunicaciones Radiodigitales S.A. 
(TELERAD S.A.), correspondiente a la compra de Proyectores para uso en 
aulas de los Centro de Formación Profesional de la Unidad Regional Central 
Oriental. 

 Se aumenta la sub partida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
de ¢120.000.000,00 para dar contenido presupuestario al pago de Ayudas 
Económicas del Centro Nacional Polivalente Francisco J Orlich, necesidad 
que se presenta debido al ajuste en la tabla de ayudas económicas a partir 
del mes de mayo (según oficio GG-455-2019).  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢131.244.200,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total de ¢120.000.000,00 porque el proyecto de 
remodelación del Centro de Formación Profesional León XIII "Manuel 
Rodríguez Rojas" tiene como ruta crítica de inicio el 21 de agosto de 2020 
(según lo indica el oficio URMA-PAM-305-2019), por lo que este monto no 
será requerido en lo que resta del año en curso.  

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 
¢9.744.200,00 porque las compras planificadas para el año 2019 que 
requieren presupuesto de esta subpartida están debidamente reservadas 
y/comprometidas presupuestariamente, por lo que este monto no será 
requerido en lo que resta del año.  
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 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢1.500.000,00 debido a que el código del equipo Estación de 
Trabajo (WORKSTATION) similar a Intel XEON cuatro núcleos E5-1650, fue 
actualizado por la unidad rectora Gestión Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la reserva presupuestaria realizada en su momento es muy 
inferior al valor actual, por tanto, los fondos son insuficientes para adquirir la 
cantidad de equipo que recomienda el Núcleo Tecnología de Materiales. Lo 
anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no afecta las metas del 
POIA. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢101.594.770,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto total 
de ¢1.000.000,00 para el pago de grúas para vehículos oficiales ya que la 
póliza de algunos no cubre este servicio. Además, para el transporte de 
equipo pesado de los servicios de capacitación de cárnicos y quesos, ya que 
los pick up del INA no pueden ser utilizados debido al peso de los equipos, 
por último, el camión no se puede utilizar para trasportar esos equipos por la 
altura de los equipos. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido económico a 
todas las solicitudes de compra que se generan en los carteles prorrogables 
y la compra de material perecedero según proyección de servicios de 
capacitación y formación profesional que faltan por ejecutarse. 

 
 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 

total de ¢81.868.898,00 para la aprobación de ayudas económicas a la 
población de desventaja social y participantes en los servicios de 
capacitación y formación profesional de la Unidad Regional Chorotega y sus 
centros de Formación. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢101.594.770,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por 
un monto total de ¢2.000.000,00. 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 el monto a rebajar es 
un remanente, por tanto se redirecciona el dinero a rebajar a otras 
necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 
por un monto de ¢1.000.000,00 se determina mediante proyección de gastos 
que el monto presupuestado no se va ejecutar, ya que las personas que 
cuentan con el contrato de kilometraje no van a utilizar el disponible este año. 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un 
monto de ¢3.000.000,00 y la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica 
por un monto total de ¢2.000.000,00 ya que se realiza proyección del gasto 
a diciembre, y se determina que los montos a ejecutar van a estar por debajo 
del monto presupuestado, no se omite manifestar que en conjunto con las 
subcomisiones de ambiente se ha venido realizando un gran trabajo de 
concientización en el uso de los recursos, generando un gran ahorro de los 
mismos. Es por ello que se trasladan los recursos con el fin de garantizar una 
buena ejecución del presupuesto asignado para el 2019. 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢10.000.000,00 ya que según la 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 lo 
tanto el monto a rebajar se redirecciona a otras necesidades.  

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 
¢3.300.000,00 debido a que la concesión de la Soda Comedor en el Centro 
Regional Polivalente de Liberia se rescindió y los análisis que se iban a 
realizar según la contratación 2018CD-000092-04 “Servicio de Análisis de 
Aguas”, para el Centro Regional Polivalente de Liberia y Unidad Regional 
Chorotega ya no se llevaran a cabo, por lo que se determina que el monto a 
rebajar no se va ejecutar. 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢11.500.000,00 ya que según revisión y proyección del gasto el mismo no se 
ejecutará, no se omite manifestar que ya están debidamente apropiados los 
compromisos directos del presupuesto a utilizar en esta subpartida para el 
pago de los servicios de apoyo en seguridad, limpieza institucional y zonas 
verdes. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto de ¢52.624.935,00 ya que según lo indicado por los Encargados de 
Centros de Costo, no se podrán generar los eventos del 40 aniversario de la 
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Regional, Festival Gastronómico, y las actividades programadas como el día 
del estudiante o semana cultural, por lo que los montos a rebajar se 
redireccionan a otras necesidades con el fin de garantizar una buena 
ejecución del presupuesto asignado para el año 2019. 

 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de mobiliario y 
equipo de oficina por un monto total de ¢3.000.000,00 ya que la adenda al 
contrato 56-2018 de mantenimiento de sistemas de aires acondicionados 
finalizó en abril del presente periodo, y el trámite del nuevo contrato está en 
revisión de cartel por la Unidad Técnica, por lo tanto, dos trimestres en este 
año quedarán sin ejecutar. 

 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos 
por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que según estimación del gasto y los 
servicios a contratar en esta subpartida aún 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. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas por cuanto se realiza revisión del 
presupuesto versus los servicios de capacitación que faltan por ejecutarse 
en el año 2019 y se determina que la mayoría de los materiales que 
contemplan estos servicios están dentro de las compras según el Plan de 
Aprovisionamiento y los carteles por demanda, además que se realizó 
proyección del gasto en estas subpartidas, determinando que los montos 
corresponden a remanentes, los cuales se trasladan para atender otras 
necesidades. 

 
  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Norte   
 

Aumentos: ¢100.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢100.000.000,00 con el fin de adquirir el 
equipo Sistema de Entrenamiento en Mecatrónica, móvil, modular, 
manufactura flexible y programables con PLC, para preparar estudiantes a 
las competencias World Skylls y con ello dar respuesta efectiva a la política 
de ejecución de servicios de capacitación, para formar, capacitar y certificar 
el talento humano con las competencias que requieren los sectores 
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productivos, en el ámbito nacional e internacional, mejorando su 
empleabilidad así como a la acción estratégica de Implementar nuevas 
tecnologías y aplicaciones especializadas para el desarrollo de la formación 
profesional establecida. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢100.000.000,00 
 

 Se rebajan la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 
un monto total de ¢22.050.000,00 y la subpartida 150106-Equipo sanitario de 
laboratorio e investigación por un monto total de ¢8.400.000,00 ya que 
corresponden a remanentes, generados por un menor precio en las compras 
tramitadas de equipamiento o por compras que se declararon desiertas y ya 
no se van a adquirir durante el año 2019. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario diverso por 
un monto total de ¢30.050.000,00 ya que se tenía desde el año 2017 
programada la compra de un Sistema de Alarma contra Incendio para el 
edificio, sin embargo, no se pudo concretar la creación del código, por cuanto 
la institución no tiene definido a la fecha quién es el ente rector para la 
adquisición de bien. Por tanto, a pesar de todos los esfuerzos realizados por 
esta Jefatura fue imposible lograr que se definiera quién tenía la rectoría para 
la elaboración del código por lo que a la fecha no se pudo realizar el trámite 
referido. El último oficio enviado fue el USU-108-2019, de fecha 26 de abril 
de 2019. Por tanto, debido a que ya el tiempo para iniciar un trámite de una 
compra como ésta es poco, nos vemos en la necesidad de desistir de la 
compra a pesar de las implicaciones que esto pudiera tener. Lo anterior 
según la Unidad de Servicio al Usuario. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que según los Centros 
Ejecutores corresponden a remanentes presupuestarios.  

 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Pacifico Central  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto 
total de ¢3.000.000,00 con el fin de contar con el contenido presupuestario 
para los gastos de pasajes del personal docente que será asignado a la 
ejecución de asistencias técnicas y certificación ocupacional, en lo que resta 
del periodo 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢3.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢1.500.000,00 según la proyección del gasto a diciembre del 2019 y 
acuerdo a los servicios de capacitación y formación programados, se 
proyecta que el monto no va a ser requerido, por lo tanto se traslada su 
contenido para ser aprovechados en otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 
¢1.500.000,00 porque las compras planificadas para el año 2019 que 
requieren presupuesto de esta subpartida están debidamente reservadas 
y/comprometidas presupuestariamente, por lo que este monto no será 
requerido en lo que resta del año. Lo anterior según la Unidad Regional 
Central Oriental, no afecta las metas del POIA. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢126.000.000,00 
 

 Se aumenta la 129904-Textiles y vestuario por un monto de ¢6.000.000,00 
por cuanto es necesario continuar con la compra de bienes faltantes que 
permitan la continuidad de las prácticas de los estudiantes del Centro de 
Formación de Paraíso. 

 Se aumenta la subpartida 160202 Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢120.000.000,00 para completar los fondos necesarios que 
permitirán brindar a los estudiantes el dinero suficiente para completar sus 
estudios, para determinar esta necesidad se consideró el aumento indicado 
por bienestar estudiantil de los rubros por concepto de alimentación y 
hospedaje, mismos que producen un efecto de aumento directo en los 
montos destinados para las ayudas económicas y por otro lado considerando 
que también se ha incrementado la cantidad personas que vienen de afuera 
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de la provincia de Cartago y que por lo tanto temporalmente deben residir en 
la provincia. 
  
Rebajos: ¢126.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢14.000.000,00, por cuanto las actividades que se realizarán 
fueron contratadas mediante una compra directa, lo que permite 
redireccionar este disponible presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y cómputo por un monto de ¢72.000.000,00 ya que con la compra del equipo 
realizada el año anterior, el mismo incluía materiales para el desarrollo de las 
practicas, por lo que esta situación reduce sustancialmente las compras en 
esta subpartida.  

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizar un análisis de los 
servicios de capacitación y formación profesional por ejecutar durante el 
segundo semestre, así como los que no se ejecutaran por parte de los 
docentes de las "plazas 150" situación que arroja los presentes disponibles 
presupuestarios. 

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

monto total de ¢4.221.488,00 ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo Eléctrico, no se afectan las 
metas del POIA. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢3.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario, educativo y deportivo, 
recreativo por un monto total de ¢3.400.000,00 para la compra de mesas y 
sillas que serán utilizadas en la Biblioteca Institucional y en la Sala de 
reuniones de la Unidad de Servicio al Usuario, las cuales cuentan con un 
mobiliario muy antiguo y en mal estado. Al respecto, importante aclarar que 
esta sala es utilizada por muchas personas tanto del edificio como de la Sede 
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Central y fuera de esta en general y sus condiciones no son las más 
apropiadas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢3.400.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario por un monto 
total de ¢3.400.000,00 ya que se tenía desde el año 2017 programada la 
compra de un sistema de alarma para el edificio de Servicio al Usuario, sin 
embargo, no se pudo concretar la creación del código, por cuanto la 
institución no tiene definido el ente rector para la adquisición del bien y a 
pesar de todos los esfuerzos realizados para ejecutar el trámite, fue imposible 
lograrlo. Se adjunta el ultimo oficio (USU-108-2019) que se realizó intentando 
lograr que se definiera la rectoría del código necesario para realizar la compra 
mencionada. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢120.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404 – Servicios Ciencias Económicas y 
Sociales por un monto total de ¢45.000.000.00 para gestionar la contratación 
de un Diagnóstico Integral del Clima Organizacional del INA.  Lo anterior en 
atención al Acuerdo de Junta Directiva AC-416-2017. 

 Se aumenta la subpartida 160301 – Prestaciones Legales por un monto total 
de ¢75.000.000.00 el cual debe ajustarse para cubrir gastos específicos de 
pago de liquidaciones por concepto de jubilaciones, renuncias y ceses de 
prorrogas. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢120.000.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110202 –Servicios de Energía Eléctrica un monto 
total ¢13.726.471.00, ya que corresponde a un remanente una vez realizado 
el debido ejercicio presupuestario de la Unidad de Recursos Materiales.  
Adicionalmente, cabe indicar que los compromisos adquiridos en dicha 
subpartida no se verán afectados. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, debido a que estos montos son 
considerados remanentes de la Unidad de Recursos Financieros.  
Adicionalmente cabe indicar que los compromisos adquiridos en cada una de 
las subpartidas no se verán afectados por los movimientos antes señalados. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que, de acuerdo al análisis y revisión 

en el presupuesto, estos disponibles corresponden a remanentes. 

    
 Se rebaja la subpartida 120104 – Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto 

total ¢200.000.00, de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de la 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género debido a que no se comprará 
la cantidad de tóner estimada, y así destinar los recursos para la ejecución 
efectiva del presupuesto y otras actividades necesarias para alcanzar los 
objetivos y metas. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría de la Comunicación 
 

Aumentos: ¢12.905.614.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110302–Publicidad y Propaganda por un monto 
total de ¢12.405.614.00 ya que de acuerdo con lo establecido en la Ley para 
el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 7372” se debe 
transferir lo correspondiente al 5% del presupuesto ordinario para el periodo 
2019, razón por la cual debe realizarse el ajuste en Sistema Banca de 
Desarrollo para responder a la normativa vigente Ley 9274 “Reforma Integral 
de la ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo”. 

 Se aumenta la subpartida 110899– Mantenimiento y reparación de otros 
equipos por un monto total ¢500.000.00 para poder realizar la reparación de 
aeronave no tripulada cuadricóptero (Drone) mismo que se utiliza para 
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fotografía y video, también para dar cobertura a las diferentes actividades 
que se realizan en la Institución. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢12.905.614.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto de ¢10.000.000,00 ya que se había proyectado para este año la 
adquisición de un Contrato por Demanda de Locución, proyecto que se 
traslada para el próximo año.   Asimismo, en esta subpartida se está 
realizando la contratación de un servicio de fotografía por demanda que 
iniciaría en Febrero del presente año, sin embargo, hasta la fecha no se ha 
concretado por lo que se toma el dinero no ocupado en el primer semestre. 
Por lo tanto, es considerado como un remanente presupuestario. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que, de acuerdo al análisis y revisión 
del presupuesto, debido a la inclusión de recursos del presupuesto 
extraordinario a nivel institucional de “Bienes Duraderos y Transferencias 
Corrientes”, por lo que deben realizarse los ajustes para responder a la 
normativa vigente: Ley 9274 Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Gerencia General 
 

Aumentos: ¢4.973.356.00 
 

 Se aumentan la subpartida 129904 – Textiles y Vestuario por un monto total 
de ¢4.973.356.00 con la finalidad de iniciar el proceso de compra de 
vestimenta (uniformes, trajes, camisetas) requerida por los funcionarios y 
participantes del INA que viajarán a Kazánen Rusia a representar a la 
Institución y de acuerdo al oficio SGT-60-2019, como parte del desarrollo del 
programa K-Star Costa Rica y la implementación de la nueva estrategia INA-
WorldSkills. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢4.973.356.00 
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 Se rebajan la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por un monto total 
¢4.973.356.00 ya que de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de la 
Unidad de Compras Institucionales se determinó un remanente en esta 
subpartida, la cual se reorienta para atender otras necesidades a nivel 
institucional.  Cabe indicar que los compromisos adquiridos en cada una de 
las subpartidas no se verán afectados por los movimientos antes señalados. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢7.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402– Servicios Jurídicos por un monto total de 
¢7.000.000.00 para atender los requerimientos propios de la Auditoría 
Interna, producto de los servicios preventivos, estudios programados en el 
Plan Anual de trabajo y los estudios especiales.   En lo que corresponde a 
los estudios especiales, se presentaron nuevos requerimientos no previsibles 
por lo que debe reforzarse la partida para poder atender los estudios 
sobrevinientes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢7.000.000.00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo al análisis y revisión 
del presupuesto de la Unidad de Compras Institucionales se determinó 
remanente, el cual se reorienta para atender otras necesidades a nivel 
institucional.   Adicionalmente, cabe indicar que los compromisos adquiridos 
en cada una de las subpartidas no se verán afectados por los movimientos 
antes señalados. 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo al análisis y revisión 

del presupuesto de la Unidad de Archivo Institucional se determinó un 
remanente en estas subpartidas, la cual se reorienta para atender otras 
necesidades a nivel institucional.   Adicionalmente, cabe indicar que los 
compromisos adquiridos en cada una de las subpartidas no se verán 
afectados por los movimientos antes señalados. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 

Aumentos: ¢280.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y cómputo por un monto total de ¢30.000.00 el cual se requiere 
para la compra de discos duros externos para el Proceso de Fiscalía, que no 
cuenta con ninguno y además reponer los dañados. 

 Se aumenta la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la producción 
por un monto total de ¢250.000.00 se requiere para la compra de una 
máquina emplasticadora para emplasticar los materiales didácticos de uso 
constante en la Asesoría para la Igualdad de Género para efectos de 
utilizarlos en los talleres, charlas y asesorías que se imparten a población 
estudiantil y funcionarios.  De esta manera el material se conservará mayor 
tiempo en buen estado y se puede maximizar los recursos, representando un 
ahorro a corto y mediano plazo. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢280.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 120104 – Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total ¢30.000.00 debido a que no se comprará la cantidad de tóner estimada 
y así destinar los recursos para la ejecución efectiva del presupuesto y otras 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas de la Asesoría. 

 Se rebaja la subpartida 150103 – Equipo de Computación por un monto total 
¢250.000.00 de acuerdo a la revisión de los recursos proyectados para el 
presente periodo, se consideró que la disminución del monto en referencia 
no afectará la subpartida, en virtud de que no se realizará las gestiones de 
contratación de equipo de comunicación para este periodo presupuestario, la 
modificación permite maximizar el aprovechamiento de los recursos y 
ejecutar el presupuesto. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva 
 

Aumentos: ¢29.300.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801– Mantenimiento Edificios, Locales y 
terrenos por un monto total de ¢29.300.000.00 debido a que la licitación 
Abreviada 2018LA-000026-01 Servicios de Instalación de Red de Datos en 
el edificio INA, Paseo Colón se declaró infructuosa y se requiere volver a 
tramitar la contratación para dotar el edificio de una red de datos más 
eficiente que pueda cubrir las necesidades de los núcleos: Comercio y 
Servicios, Turismo y Salud, Cultura y Artesanías y la Junta Directiva, en 
cuanto a cantidad de puntos de red para ajustarse a los nuevos estándares 
de redes y poder realizar las investigaciones para el desarrollo de los 
modelos curriculares y a la vez estar acorde con las necesidades 
tecnológicas del mercado laboral.  Así como, para cubrir las necesidades del 
aumento de personal que ha habido en los últimos años en este edificio del 
INA.  Este presupuesto es para completar el monto total que se necesita para 
la contratación.  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢29.300.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110303– Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total ¢800.000.00, debido a que el año pasado se logró llevar a cabo 
el acto de presentación de la Guía de Gestión Laboral y su correspondiente 
impresión a fin de que el equipo de trabajo social orientación e intermediación 
de empleo en el marco del Sistema Nacional de Intermediación de Empleo 
contarán con este material impreso para llevar a cabo sus labores este año. 
El monto presupuestado para este año en esta cuenta no va utilizarse en la 
impresión de la Guía de Gestión Laboral, ya que los esfuerzos hechos el año 
anterior se lograron concretar, según Oficio USU-312-2108 del 14 de 
setiembre 2018.  Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario. 

 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento Edificios y Locales por un  
monto total ¢16.000.000.00, pues el dinero había sido reservado por el 
Núcleo de Turismo para la reparación del “Chiller”, aire acondicionado del 
edificio de Paseo Colón y según correo del señor Jaime Campos Campos del 
20 de mayo 2019, indica que no es prioridad para este año 2019, la 
reparación del mismo por lo cual se pone a disposición lo reservado para este 
objetivo en función de adquirir el cableado estructurado del edificio de Paseo 
Colón. Lo anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que estos montos son 
considerados remanentes, producto de la modificación que se debió realizar 
al Plan Operativo Institucional del 2019 para cumplir con las nuevas 
directrices en cuanto al Marco Nacional de Cualificaciones donde al personal 
base le fue necesario cambiar sus cronogramas para este año y orientarles 
a investigación, mapeo, para cumplir con los oficios UPE-97-2019 y GFST-
29-2019 y disminución de los eventos dirigidos al sector empresarial. Lo 
anterior según el Núcleo de Comercio y Servicios, no afecta las metas del 
POIA. 

 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Unidad de Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢2.254.562.00 
 

 Se aumentan las subpartidas 120303– Madera y sus derivados por un monto 
total de ¢741.926,00 y la subpartida 129904– Textiles y vestuario por un 
monto total de ¢1.512.636.00 con el objetivo de cumplir con el pago de 
reajuste de precios al proveedor Maderas Cartago J Y H S.A. del trámite 
2016LA-000035-01 abastecimiento de madera según demanda y al 
proveedor Industrias MH S.A. del trámite 2015LN-000007-01 Abastecimiento 
continuo de pantalones, delantales y quimonos según demanda. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢2.254.562.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110303– Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢2.254.562.00 debido a que se realizó una proyección de las 
necesidades de la Unidad de Compras Institucionales para el 2019 y se 
estimó que dicho monto es un remanente lo cual no va a afectar el 
cumplimiento de los objetivos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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3. Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN052019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
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y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen aprobarla, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano la 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-IN052019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢680.187.429,00 (SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL 
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO 
PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-649-2019 Y URF-304-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Mociones 

 
Artículo 6.- La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que está preocupada 
por la situación del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, que cerró el 
Ministerio de Salud, debido al deterioro tan grande que tienen las instalaciones y 
este colegio tiene alrededor de setecientos u ochocientos estudiantes, que partir del 
día de hoy no tienen donde recibir lecciones. 
 
Indica que el MEP está buscando un lugar para ubicarlos, pero es una búsqueda 
difícil ya que las aulas deben estar equipadas con la tecnología que ellos necesitan, 
reitera su preocupación por estos estudiantes y desea consultar si el INA tiene un 
informe de cómo se invierte el dinero, que la Institución le traslada al Ministerio de 
Educación, para los Colegios Técnicos, porque se debe estar atentos sobre el tema, 
en el sentido de que se haga una buena inversión con dicho dinero y esta situación 
no se repita. 
Señala que en segundo lugar, desea saber específicamente por lo que se ve en las 
fotografías, que es un deterioro por falta de mantenimiento, este colegio según 
entiende, no lo tiene confirmado, pero entre las materias que imparte está 
Construcción, por lo que le resulta más difícil de creer que estén atravesando por 
este momento de emergencia. 
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Reitera que su moción es para que se presente un informe del uso que se le da al 
dinero, que el INA por Ley traslada a los Colegios Técnicos, esto con la finalidad de 
conocer como poder ayudar y que esta situación no se repita en ningún otro colegio 
técnico del país. 
 
El señor Presidente, indica que con gusto se puede conseguir un informe al 
respecto, sin embargo, considera que el tema es más que la designación de fondos, 
es también la ejecución y ahí el INA no tiene ningún tipo de injerencia, incluso 
hablando hipotéticamente, podrían ser que incluso el INA dentro del Plan de 
Inversión a ese colegio específicamente, se le traslada dinero o se le pensaba 
trasladar dinero, pero de ahí en adelante, la Institución no tiene ningún control. 
 
Reitera que puede conseguir un reporte con la información requerida y lo estaría 
presentando a la Junta Directiva. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que comprende que el dinero que 
traslada la Institución, no va para infraestructura, pero las cosas están relacionadas. 
 
El señor Presidente, señala que se encargará de brindar la información solicitada.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
Artículo 7.-  Oficio ALEA-254-2019 correspondiente al criterio legal sobre la 
redacción final del proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 20.648 
denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y 
SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN 
LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Murillo Salas. 
 
La señora Murillo, procede con la presentación del tema. 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la propuesta contenida en el oficio 
ALEA-254-2019 correspondiente al criterio legal sobre la redacción final del 
proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 20.648 denominado “ADICIÓN 

DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 
2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE 
INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-146-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en  la sesión ordinaria número 14-2019, celebrada el pasado 8 de abril, 
la Junta Directiva conoció el  criterio legal presentado por la Asesoría Legal 
mediante oficio ALEA-142-2019, de fecha 25 de marzo de 2019, en relación con el  
Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial del Ambiente, 
bajo el expediente legislativo N° 20.648, denominado “Adición de un Artículo 100 
Ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N.° 7494, de 2 de mayo de 
1995, y sus Reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la 
construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación 
de proyectos de infraestructura vial pública” 
 
2. Que la recomendación emitida por la Asesoría Legal en el oficio antes 
mencionado, fue la de no objetar el texto sometido a estudio, en virtud de que dicho 
proyecto de ley no transgrede los intereses ni fines institucionales. 
 
3. Que por no ser dicho proyecto vinculante para las competencias del INA, los 
señores Directores acordaron, mediante acuerdo AC-92-2019-JD,  no emitir 
pronunciamiento alguno sobre dicho proyecto. 

 
4. Que mediante oficio ALEA-254-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, la 
Asesoría Legal pone en conocimiento de la Junta Directiva, sobre el oficio  AL-DSDI-
OFI-0065-2019 de fecha 20 de mayo del 2019, en el cual, el Departamento 
Comisiones Legislativas, Área Comisiones Legislativas VIII, le solicitó a la Institución 
referirse a la redacción final del proyecto de ley de conocimiento. 
 
5. Que al respecto, la Asesoría Legal indica que el primer texto del Proyecto de 
Ley 20.648 que pretende adicionar un nuevo artículo, denominado “100 Ter”, a la 
Ley de Contratación Administrativa, ley 7494, con el fin de que una vez concluido el 
debido proceso y sin mediar un apercibimiento, la Administración pueda inhabilitar 
de participar en los procedimientos de contratación administrativa, por un periodo 
de tres a diez años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, 
sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, 
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o infrinja los programas de trabajo pactados relacionados con proyectos de 
infraestructura vial pública, fue conocido y analizado por la Junta Directiva tal como 
se indicó anteriormente.  
 
6. Que en cuanto a la redacción final del proyecto de marras y sobre el cual la 
Asamblea Legislativa le solicitó nuevamente a la Administración su 
pronunciamiento, es de interés indicar que la diferencia de este texto legislativo con 
el anterior radica en la inclusión de un último párrafo a la norma con el que le impone 
a la Contraloría General de la República la responsabilidad de mantener actualizado 
un registro único de adjudicados que hayan sido inhabilitados por las causales 
definidas en el nuevo artículo 100 Ter, así como también le impone la obligación 
tanto a la Administración como al órgano contralor de verificar este registro en la 
fase de análisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratación de 
infraestructura vial pública.  
 
7. Que en ese sentido, la redacción final de la norma tendría la siguiente 
redacción:  
 

“La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para 
participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados 
con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de tres a diez 
años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin 
justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del 
contrato o infrinja los programas de trabajo pactados. Esta sanción aplicaría 
para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados 
por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades. La 
inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que 
llevará un registro centralizado al respecto y lo comunicará a las proveedurías 
institucionales que correspondan.  
En este tipo de contrataciones no se requerirá la aplicación de la sanción de 
apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como 
requerimiento previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación.  
Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura 
vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, la 
conservación, el mantenimiento y la rehabilitación, que sean ejecutados por 
el Estado y los gobiernos locales en las vías nacionales y cantonales 
respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con 
puentes.  
La inhabilitación descrita en este artículo alcanza a las personas físicas o 
jurídicas que pertenecen al mismo grupo de interés económico del que forma 
parte quien haya sido sancionado. La inhabilitación no se extingue por la 
fusión, la transformación o el cambio de razón o denominación social de la 
sociedad sancionada. En caso de que la fusión dé origen a una nueva 
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sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea absorbida por otra, los 
efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. Se tendrá como 
fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir 
los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectos de la 
sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida.  
En aquellos supuestos en que un funcionario público conozca de la existencia 
de un incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al 
jerarca correspondiente, a efectos de dar inicio al respectivo procedimiento 
sancionatorio, so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que establezca el ordenamiento jurídico.  
Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus 
potestades, identifique un posible incumplimiento contractual, recomendará, 
mediante su criterio técnico a la autoridad administrativa competente, la 
apertura del proceso administrativo para determinar si corresponde la 
aplicación de la sanción de inhabilitación, según lo dispuesto en este artículo. 
La Administración garantizará, en todo momento, el debido proceso y la 
oportunidad suficiente de audiencia y de defensa.  
Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener 
actualizado un registro único de adjudicados que hayan sido inhabilitados por 
las causales definidas en este artículo y será obligación de la Administración 
y la Contraloría General de la República verificar este registro en la fase de 
análisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratación cuyo 
objeto sea el previsto en este artículo; esto con el fin de declarar inadmisible 
cualquier oferta que provenga de una empresa inhabilitada por las causales 
aquí señaladas.”  

 
8. Que de la lectura de esta última versión de la norma, resulta evidente que 
tampoco interfiere ni transgrede los intereses institucionales, toda vez que la figura 
de inhabilitación que se regula es exclusivamente para aquellos procedimientos de 
contratación administrativa de infraestructura vial pública, procedimientos que el 
Instituto Nacional de Aprendizaje no desarrolla.  
 
9. Que en razón de lo anterior, se recomienda acoger el criterio legal emitido 
mediante oficio ALEA-142-2019, sobre no objetar el texto nuevamente sometido a 
estudio, en virtud de que no transgrede los intereses ni fines institucionales. 
 
10. Que el Presidente Andrés Valenciano, una vez analizado el criterio 
presentado por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-254-2019, lo somete a 
votación. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIOS ALEA-142-2019 Y ALEA-254-2019, EN RAZÓN DE NO 
OBJETAR EL TEXTO NUEVAMENTE SOMETIDO A ESTUDIO, SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY TRAMITADO BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 20.648, 
DENOMINADO “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y 
SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN 
LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”, EN VIRTUD DE QUE NO TRANSGREDE 
LOS INTERESES NI FINES INSTITUCIONALES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
Artículo 8.-  Oficio URC-AL-38-2019. Informe y recomendación en recurso de 
apelación presentado por la empresa Tecnología Educativa, TE S.A, contra la 
resolución URC-PSAC-OD-4-2018. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Murillo Salas, de la Asesoría Legal. 
 
La señora Murillo, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación, contenida en el 
Oficio URC-AL-38-2019, Informe y recomendación en recurso de apelación 
presentado por la empresa Tecnología Educativa, TE S.A, contra la resolución URC-
PSAC-OD-4-2018. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-147-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio URC-AL-38-2019, de fecha 29 de abril de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
propuesta de resolución al recurso de apelación presentado por la empresa 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA, TE, S. A., contra la resolución URC-PSAC-OD-4-2018 
de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2018, que resuelva recurso de revocatoria 
interpuesto en contra de la resolución final en el procedimiento de cobro de multa 
de la Compra Directa 2017CD-000163-10, para la compra de “PROYECTORES, 
RETROPROYECTORES Y PANTALLAS DE LA UNIDAD REGIONAL DE 
CARTAGO”, número URC-PSAC-OD-03-2018, emitido por el Proceso de 
Seguimiento, Control y Apoyo de la Unidad Regional de Cartago. 

 
2. Que dicha propuesta se describe de la siguiente manera: 
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3.- Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 
URC-AL-38-2019. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y RECOMENDACIÓN 
PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URC-AL-38-2019, 
EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA 
EMPRESA TECNOLOGÍA EDUCATIVA, TE, S. A., CONTRA LA RESOLUCIÓN 
URC-PSAC-OD-4-2018 DE LAS 8:00 HORAS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, 
QUE RESUELVA RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA DE 
LA COMPRA DIRECTA 2017CD-000163-10, PARA LA COMPRA DE 
“PROYECTORES, RETROPROYECTORES Y PANTALLAS DE LA UNIDAD 
REGIONAL DE CARTAGO”, NÚMERO URC-PSAC-OD-03-2018, EMITIDO POR 
EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y APOYO DE LA UNIDAD 
REGIONAL DE CARTAGO,   TAL Y COMO LA ASESORÍA LEGAL LO 
RECOMENDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
Artículo 9.-  Oficio AL-URHC-22-2019. Informe y recomendación en recurso de 
apelación en subsidio presentado por la empresa Constructora Hugo 
Hutchinson S.A. sobre resolución de las 10:00 horas del 10 de diciembre de 
2018 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Murillo Salas. 
 
La señora Murillo, procede con la presentación del tema. 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación, contenida en el 
Oficio AL-URHC-22-2019, Informe y recomendación en recurso de apelación en 
subsidio presentado por la empresa Constructora Hugo Hutchinson S.A. sobre 
resolución de las 10:00 horas del 10 de diciembre de 2018. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-148-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio AL-URHC-22-2019, de fecha 15 de mayo de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la propuesta de resolución al recurso de apelación en subsidio presentado 
por la empresa CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON, S. A., donde solicita se 
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revoque la resolución de las 10:00 horas del 10 de diciembre de 2018 y por 
consiguiente que se le indemnice por daños y perjuicios derivados de la rescisión 
unilateral emitida en el acta 4-2017 del 24 de julio de 2017 del acto de adjudicación 
según acta 1-2017 del 23 de febrero del 2017, emitida por la Comisión Local 
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, producto de la 
Licitación Abreviada 2016LA-000005-05, denominada “CONTRATACIÓN 
ALQUILER DE TERMINAL DE CONTENEDORES EN LA PROVINCIA DE LIMÓN”. 
 
2.- Que dicha propuesta se describe de la siguiente manera: 
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3.- Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 
AL-URHC-22-2019. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y RECOMENDACIÓN 
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO AL-URHC-22-
2019, EN RELACIÓN CON AL RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO 
PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON, S. 
A., DONDE SOLICITA SE REVOQUE LA RESOLUCIÓN DE LAS 10:00 HORAS 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 Y POR CONSIGUIENTE QUE SE LE 
INDEMNICE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN 
UNILATERAL EMITIDA EN EL ACTA 4-2017 DEL 24 DE JULIO DE 2017 DEL 
ACTO DE ADJUDICACIÓN SEGÚN ACTA 1-2017 DEL 23 DE FEBRERO DEL 
2017, EMITIDA POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE 
LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2016LA-000005-05, DENOMINADA “CONTRATACIÓN ALQUILER 
DE TERMINAL DE CONTENEDORES EN LA PROVINCIA DE LIMÓN”,   TAL Y 
COMO LA ASESORÍA LEGAL LO RECOMENDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Secretaría Técnica Junta Directiva  

 
 
Artículo 10.-  Informe ejecución de acuerdos 1 TRIMESTRE 2019 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que se hará una presentación del tema y se 
anexará el oficio GG-662-2019, con el estado de los Acuerdos responsabilidad de 
la Gerencia General.  
 
Procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, aclara que los siguientes acuerdos están en proceso 
de ejecución y otros son permanentes en el tiempo.  
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Continúa con la presentación: 
 

 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que para el acuerdo AC-25-2017-JD, la 
sugerencia es que se derogue, por carecer de interés actual. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que la Gerencia General debería verificar 
si se hizo algo con el AC-629-2015-JD, porque cuando se hizo la visita, el curso 
llevaba cinco meses, iba a terminar y los alumnos no tenían materiales, no les 
llegaba las becas. 
 
Acota que se debe verificar cómo está Santa Cruz con tema de becas y materiales.  
 
En cuanto al acuerdo AC-25-2017-JD, considera que no tiene interés y se debería 
derogar.  
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la explicación. 
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La señora Gerente General, se refiere al acuerdo AC-489-2017-JD, el cual ya tiene 
recursos asignados, se ha hecho estudios de mercado y sólo cotizaron dos 
empresas, pero se requieren tres, por lo que se han estado enviando solicitudes a 
las empresas, con cierto perfil, para que coticen el estudio.  
 
Acota que, con las cotizaciones, ya se puede iniciar el trámite ante SICOP. 
Agrega que hay una cotización muy elevada y la otra., lo que quiere es hacer 
entrevistas virtuales, cuando en la mayoría de los casos, se pretende que sea uno 
a uno.  
 
Añade que esas son las dos propuestas que se tienen por el momento, uno con un 
costo sumamente alto y otro económico, pero mediante entrevistas virtuales, pero 
lo que se busca que es que se hagan entrevistas a los funcionarios y levantar la 
información en el sitio. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que en RECOPE se hizo un estudio de 
clima organizacional al 100% de los empleados y el 90% del estudio se hizo por 
medio del correo electrónico institucional, es decir, se logró que el 90% de las 
personas contestaran el cuestionario. 
 
Señala que, si hay mecanismos diferentes para llevar a cabo el estudio y cumple 
con el objetivo, no habría problemas, porque el objetivo es llegar al 100% de la 
población funcionaria.  
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Añade que, si hay entrevistas electrónicas y otras entrevistas presenciales, no 
habría problemas.  
 
La señora Gerente General, comenta que en abril tenían cuatro cotizaciones y 
recientemente hicieron una actualización de los precios.  
 
Agrega que la única oferta recibida es la empresa Alianza Corporativa para el 
Desarrollo del Pensamiento Creativo, por un monto de 83.5 millones de colones, 
pero sólo se cuenta con esa cotización.  
 
Señala que se dejó bastante abierta pero sí uno de los requisitos son las visitas de 
campo y una parte que es modo virtual, pero esta empresa sí está cobrando 
prácticamente un 50% más de las reservas.  
 
Manifiesta que esta nueva actualización de precios no ha tenido buena acogida, por 
lo que se están buscando otras empresas como SICOP y Deloitte Costa Rica, 
siendo la única oferta la de 83.5millones y así no la aceptaría SICOP. 
 
Indica que se está avanzando, pero un poco lento.  
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que, con el tema de los Chiles, se está haciendo 
un estudio en conjunto con la UPE, para determinar la demanda de servicios.  
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación:  

 
El señor Presidente, solicita derogar el acuerdo AC-255-2018-JD.  
 
Agrega que el acuerdo AC-364-2016-JD y AC-296-2018-JD, son muy operativos y 
es meterse en la parte técnica, ver cuáles son las competencias de un operador de 
este tipo, ver si hay demanda, pero se dará seguimiento.  
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General, indica que se ha trabajado el AC-297-2018-JD y el 
manejo de equipos, e incluso se está gestionando el traslado de equipos de 
mecánica de motos entre la Regional Huetar Norte hacia la Unidad Regional Brunca, 
para impartir el curso, por lo que se está trabajando bien.  
 
Acota que se va preparar un avance de lo que se ha encontrado.  
  
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, solicita que el cartel del Asesor Externo para la 
Junta Directiva, sea remitido a los señores Directores, para análisis y 
observaciones.  
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El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación:  
 

 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que se debe tener precaución con las 
investigaciones preliminares, por el tema de fechas, ya que se puede dar que pase 
el tiempo y quede prescrito por un error administrativo.  
 
La señora Gerente General, comenta que se va a contratar la investigación 
preliminar, puesto que involucra la Gestión y al Gestor e incluyo, personalmente 
tiene sus apreciaciones de cómo se dio la situación, por lo que considera que por 
un tema de objetividad y transparencia en ese proceso, que involucra a la Asesoría 
Legal, a una Unidad Regional y posiblemente a la GNSA, lo más oportuno sería una 
contratación externa, por lo que se está analizando el costo de la misma.  
 
Se anexa el oficio GG-662-2019, con el estado de los Acuerdos 
responsabilidad de la Gerencia General. 
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El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
Somete a votación la aprobación del I informe de seguimiento de acuerdos 2019 y 
sus recomendaciones.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-149-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico procede a exponer el informe de Ejecución de 
Acuerdos del I trimestre del 2019 y el seguimiento acumulado 2015-2019, tal como 
consta en actas. 
 
2.- Que el siguiente cuadro muestra el resumen de ejecución de acuerdos en el I 
trimestre del presente año: 

 

 
3.- Que en cuanto a la ejecución de acuerdo 2015-2018, se indica lo siguiente: 
 

                         
 
 
4.- Que una vez analizada la situación actual del informe de los acuerdos 
presentado por la Secretaría Técnica,  los señores Directores proponen lo siguiente: 

 
 En cuanto al acuerdo AC-629-2015-JD, que la Gerencia General verifique 

Acuerdos 

Cumplidos

Acuerdos en 

Proceso

Acuerdos 

Pendientes
% Ejecución

104 7 0 93,69%

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

I CUATRIMESTRE 2019

Total Acuerdos 

Emitidos 

111

I CUATRIMESTRE 2019 7

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

Año Total de Acuerdos en ejecución

12015

2017

2018

5

15

2015-2018
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cómo está actualmente el Centro Regional Polivalente de Santa Cruz en el 
tema de las becas y la entrega de los materiales. 

 
 Por carecer de interés actual, se deroga el  acuerdo AC-025-2017-JD. 

 
 En cuanto al acuerdo AC-463-2017-JD, recordarle a la Auditoría Interna, que 

se encuentra pendiente el informe sobre las disposiciones 4.6 y 4.7, de 
acuerdo a lo informado en sesión 01-2019, mediante oficio AI-820-2018. 
 

 Derogar el acuerdo AC-203-2018-JD, por falta de interés actual. 
 

 Dejar sin efecto el acuerdo AC-255-2018-JD, por valoración de nuevos 
elementos jurídicos. 
 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
DEL I TRIMESTRE DEL 2019 Y EL INFORME DE SEGUIMIENTO ACUMULADO 
2015-2019, PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA Y ACOGER LO 
INDICADO EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Correspondencia 

 
Artículo 11.-  Oficio AL-128-2019, referente al pago de dietas.  
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Asesora Legal. 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación:  
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Se toma nota de la información.  
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CAPÍTULO UNDÉCIMO 
Varios 

 
Artículo 12.-   La señora Gerente General comenta que la semana pasada quedó 
pendiente que los compañeros que van en representación del Sindicato a la 
actividad en Panamá.  
 
Agrega que el Sindicato estará pidiendo un cambio, porque se variaron las fechas, 
por un tema de logística.  
 
 
 
Artículo 13.-  El señor Director Montero Jiménez, indica que el CENECOOP envió 
una nota a la Presidencia Ejecutiva del INA, porque es interés del Sector 
Cooperativo, el nuevo programa Innovación y Emprendimiento Asociativo, se le 
envió invitación para que atienda el Sector. 
 
Agrega que el objetivo es conversar sobre el objetivo del programa, el cual es 
promover el rendimiento e innovación a nivel nacional del Movimiento Cooperativo, 
junto con otros actores como el INCAE, MEP y otros, con los cuales se viene 
gestando un programa de innovación y emprendimiento llamado BIEA, con recursos 
del SBD.  
 
Manifiesta que quiere dejar constando el interés del movimiento cooperativo en 
reunirse con el señor Presidente Ejecutivo.  
El señor Presidente, da acuse de recibo a la invitación por parte de CENECOOP. 
 
 
Artículo 14.- Se incorpora el formulario de asistencia a la presente Sesión, de la 
Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión.  
 
APROBADA EN LA SESIÓN 22-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


