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Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conft rmidad con la normativa interna vigente en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República aplicables a la Insti tución y la Ley N° 8292 "Ley General de 
Control Interno". 

Datos generales: 

Dirigido a: Sr. Jaime Campos Campos 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Lic. Carlos Chacón Retana 

Fecha del Informe: 22 de marzo del 2017 

Nombre de la Persona Funcionaria: Ruth Campos Zárate 

Nombre del Puesto: Encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Profesional de apoyo 3 

Unidad Ejecutora: Unidad de Recursos Materiales 

Período de Gestión: del 3 de diciembre del 2012 (solicitud de recargo de funciones 
mediante oficio GG-1212-2012) y nombrada oficialmente el 14 de julio del 2014, PSA-
CERT-00218-2015. 
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1. Presentación: en este apartado se incluye un resumen ejecu 	Ddip it,S:1 4ado del informe. 
PM I N ISTRATIVP 

Por este medio y según se establece en oficio AI-01561-2010, se procede a realizar el informe 
final de gestión debido a la resolución del Concurso Interno 01-2016, nómina 477-2017, puesto 
508582, del cual estaba nombrada como ascenso interino y según lo comunicado mediante oficio 
URH-PSA-592-2017, en el cual se me informa el cese de mis funciones como encargada del 
Proceso de Arquitectura y mantenimiento. 

Luego de la salida de la anterior encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, funjo 
como colaboradora del proceso a partir del 3 de diciembre del 2012, para luego ser nombrada 
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como profesional 3 con ascenso interino mientras que se resuelve el concurso citado a partir del 
14 de julio del 2014, indicado en el certificado PSA-CERT-00218-2015. 

Debo de indicar, que esta servidora asume el cargo con 8 años de experiencia en realizar 
proyectos institucionales a nivel de mantenimiento desde el Proceso de Servicios Generales, en el 
cual desarrollé más de 60 proyectos constructivos, y posterior a este, luego de la reestructuración 
de la anterior UAI, me traslado al PAM, en donde acumulé 2 años de experiencia en proyectos 
institucionales en el PAM mismos de importancia institucional, previo a asumir la jefatura del PAM. 

Luego del análisis de las funciones del Proceso, el inventario de la información con la que se 
contaba y analizar los proyectos planificados para el periodo 2013, se inicia un proceso de análisis 
y mejora continua que se mantuvo hasta el día en que se de el cese de mis funciones. 

Durante los periodos 2013 al 2016 y lo que se ha transcurrido del 2017, se han realizado mejoras 
en todos los mecanismos de control que posee el PAM, así como la implementación de nuevos 
mecanismos de control, así como la propuesta de mejoras en todo lo relacionado con los 
proyectos de mantenimiento e inversión institucional, el esfuerzo mayoritario en este periodo por 
parte de esta servidora, ha sido en los ámbitos del estudio, análisis, propuestas, planificación y 
ejecución de lo propuesto, mejorando con ello la planificación institucional y la organización de los 
proyectos de inversión y mantenimiento institucional a cargo del PAM, así como el dictar 
instrucciones al personal a cargo con el objetivo de la planificación y organización de nuestras 
actividades. Además del interés personal y profesional de tener la información bien documentada, 
inventariada y registrada para el seguimiento y control de los distintos temas, sobre los 
anteriores, se dará mayor detalle al respecto más adelante. 

2. Resultados de la Gestión: Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el área 
donde estuvo nombrado. 

Las principales actividades realizadas durante mi gestión fueron las siguientes, a modo de 
resumen. 

1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO:  

Se realizó un estudio del presupuesto institucional con respecto a las cuentas en donde se podrían 
encontrar los recursos asignados a los distintos proyectos a realizar por el proceso de arquitectura y 
mantenimiento, igualmente se realizó dicho estudio en los periodos 2013,2014,2015 y 2016. Con los 
primeros estudios se evidenció que se podrían hacer mejoras en esta temática, debido a que se observó 
que se reservaban cuentas y montos a proyectos que aún no se encontraban diseñados ni solicitados, y 
que por ruta crítica no se podrían ejecutar en el periodo en que se realizaba la reserva, debido al plazo 
requerido para diseño y proceso licitatorio además de la propia ejecución del proyecto, de dicho estudio 
se identifican cuales proyectos poseen recursos económicos, y cuales cuentas no cuentan con proyectos 
diseñados listos para ser ejecutados. 

Por otro lado, con dichos estudios, se evidenció que lamentablemente una suma considerable de dinero, 
no tendría posibilidades de ejecución por no tener dichas reservas un proyecto que le respaldara, de lo 
anterior, se indica, que si las Unidades Regionales tuvieran una figura profesional en el campo de la 
ingeniería o arquitectura, estos montos podrían ejecutarse con el desarrollo de los proyectos en la 
misma regional tal como lo establecen la normativa existente. 
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Sobre este, se entregó dichos estudios de presupuesto en oficios URMA PAM 149-2013, URMA PAM 
146-2014, URMA PAM 151-2016, y el de 2015, remitido por correo electrónico, dentro de los cuales 
igualmente se realizaron propuestas y recomendaciones a la Administración para la optimización de 
recursos, no solo los económicos si no también a nivel de recursos humano. 

2. PROPIEDADES INSTITUCIONALES:  

Se realiza una investigación, en colaboración con el personal a cargo, con respecto a las propiedades 
que se encuentran oficialmente a nombre de la institución y cuáles no, lo anterior para identificar los 
Centros institucionales que son del INA y cuales no para llevar el debido control de las propiedades 
institucionales en el ámbito del quehacer del PAM. Con el esfuerzo anterior, también se logró 
identificar en cuales Centros se podría realizar inversión y en cuales solo mantenimiento. Lo anterior 
debido a los pronunciamientos de Asesoría Legal, en el que indica que no está normado el realizar 
obras de inversión en propiedades que no son de la institución, lo anterior mediante el oficio ALEA-
208-2013, ALEA 367-2013, y ALEA-399-2013, por lo que primeramente se debían de identificar las 
propiedades o Centros que estaban en estas condiciones. Este estudio de propiedades se inventarió y se 
logró contar con un registro digital y documental del mismo, entregado en oficio URMA PAM-634-
2013. 

Posterior a este, se realizó un estudio registral y catastral de las propiedades institucionales, uno para 
propiedades del INA y otro para centros de formación que no se encuentran en propiedades de terceros, 
este fue entregado mediante oficio URMA PAM 678-2015 (propiedades del INA), y URMA PAM 922-
2015 (a nombre de terceros) y del cual se lleva un registro digital y documental por medio del listado 
de dichas propiedades y resultados del estudio. 

3. INVENTARIO Y CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.  

Se realiza un estudio y un trabajo de inventariado de los proyectos que tiene pendientes de diseño y 
ejecución según solicitudes realizadas al PAM, la mayoría de los proyectos diseñados, por el tiempo 
transcurrido se consideran obsoletos, no apropiados técnicamente para ser ejecutados, lo anterior por 
los años transcurridos, por la aparición de nuevos códigos y disposiciones técnicas del área de la 
ingeniería y arquitectura (código eléctrico, código sísmico) por lo que se inicia un proceso de estudio 
de estado de mantenimiento de las instalaciones, de los cuales se establece un formato para normalizar 
los estudios, tanto el reporte documental como la estimación de costos de los posibles proyectos, 
durante el proceso de ejecución de dicho estudio, se recibe el acuerdo de junta directiva AC-292-14-JD, 
y AC-290-2014-JD, y AC-220-JD-V2-2015, por medio del cual se acelera dicho estudio, tanto de los 
que se encuentran en propiedad del INA como de las propiedades de terceros. De los estudios 
realizados, se realizan propuestas de posibles proyectos y la estimación de sus costos, información que 
da origen a una cartera de proyectos institucionales, los cuales se identifican por Unidad Regional, 
por centro de Costo y por tipo de cuenta,  dichos proyectos fueron priorizados técnicamente según se 
entregara en oficio URMA PAM 676-14, que posteriormente forma la base de la propuesta del plan 
quinquenal a la administración superior, que luego de la distribución de los mismos según recursos 
disponibles para los periodos 2015-2020,y luego remitida por el SGA-224-2015 a la Junta Directiva, 
así se distribuyó y fue aprobado por junta directiva el plan quinquenal mediante acuerdo AC-JD-145- 
2015. Por otro lado, con el transcurrir de los periodos, se realizó la propuesta de la actualización del 
plan quinquenal, entregadas en oficio URMA PAM 580-2015, y posterior a esta, otra actualización 
mediante URMA PAM 920-2015, y posterior a este URMA PAM-52-2016. 
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Por otro lado, se realiza un inventariado de proyectos, que se encuentran listos para poder ejecutarse, 
tanto para contratar el diseño como para contratar la construcción, de estos se realiza un registro digital 
de la información denominada "proyectos con código en SIREMA", sobre estos se lleva un control y 
seguimiento a los mismos en formato digital. 

4. PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Se evidencia que en el PAM no existía una programación institucional para realizar solicitudes de 
proyectos, para que estos puedan ser analizados, estudiados, confeccionados y luego de la asignación 
de recursos, estos puedan ser ejecutados, durante todo el periodo (enero a diciembre) se solicitaban 
proyectos al PAM, situación que afectaba la programación del mismo proceso, por lo que se ve la 
necesidad de programar y establecer institucionalmente un plazo específico para realizar solicitudes de 
proyectos al PAM, y en colaboración con la UPE y considerando las acciones que se deben de realizar 
en este departamento para realizar la formulación del presupuesto institucional, por lo que se 
establecen las condiciones y plazos para que dichas solicitudes sean recibidas en el PAM, formalmente 
establecida en los meses de agosto,  y posterior a este, se remite la información a la UPE en los meses 
de marzo. De lo anterior se establece oficialmente y se comunica dicha disposición, mediante la 
confección de la directriz institucional emitida mediante oficio SGA-27-2014, misma que permite una 
planificación en solicitudes de proyectos institucionales y una serie de procedimientos oficialmente 
establecidos, que favorezca el ordenamiento y planificación, no solo del PAM, si no de la 
Administración en materia de proyectos y solicitudes. Previo a la emisión de la directriz citada, se 
señala por la parte técnica, la necesidad de tener una contraparte técnica (en ingeniería y arquitectura) 
en cada Sede Regional, y 2 en la Oriental debido a la cantidad de los centros de formación adscritos a 
dicha unidad, lo anterior para una agilidad y atinencia técnica en la aplicabilidad de dicha instrucción. 
Con todas estas disposiciones, y en coordinación con la UPE, y luego en coordinación con el Proceso 
de Adquisiciones, se logra tener una sincronización entre los departamentos para hacer cumplir lo 
indicado en la Advertencia de Auditoria, emitida mediante el ADV.10-2014, por lo que a lo largo de 
los periodos se llevó estrecha relación con al UPE y la ejecución, inscripción y suministro de 
información para el debido registro de los proyectos ante el SNIP, lo anterior mediante oficios URMA 
PAM 334-13, URMA PAM 510-13, URMA PAM 187-14, URMA PAM 343-15, URMA PAM 656-16, 
URMA PAM 639-16, entre muchos otros. 

5. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS SEGÚN EL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN:  

Tomando como base los estudios de estado de mantenimiento de los centros de formación institucional, 
realizado por los colaboradores del Proceso, se establecen parámetros de clasificación y evaluación de 
los mismos, dicha clasificación y estudio se entrega mediante oficio URMA PAM 497-2015, lo anterior 
para identificar cuales centros son los que se encuentran en estado más crítico para su debida atención y 
cuales no. Luego de este estudio, se traslada dicha clasificación al plan quinquenal aprobado por junta 
directiva, dicha actualización se entrega mediante oficio URAM PAM 52-2016 . La evaluación de los 
centros, se realizó en mesa de trabajo, participando todos los colaboradores del PAM, según parámetros 
establecidos para su evaluación y con base en los estudios realizados a los inmuebles, siendo 
conocedores, en su mayoría de las instalaciones. Es por medio de este estudio y clasificación, que se 
logran identificar los Centros de formación del INA según su estado, planteando estrategias para su 
atención. 

6. PLAN QUINQUENAL INSTITUCIONAL. 
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En el periodo 2013, se realizó en agosto de ese año, (siendo conocedores de lo que se plantearía en la 
SGA-27-2014, y siendo promotores de un ordenamiento), una agrupación de todas las solicitudes que 
le realizaran al PAM, estas se analizaron y se agruparon, se realizó la asignación respectiva a cada 
coordinador de proyecto y se realizó el planteamiento del proyecto a los centros que así hubieran 
solicitado algún tipo de proyecto, dichos estudios se emitieron mediante oficio URMA PAM 187-2014, 
dirigidos a la UPE, para su debido trámite. 

Igualmente y luego de emitida la SGA-27-2014, en los agostos de cada periodo, se realizaron los 
estudios de todas las solicitudes realizadas, realizando las asignaciones respectivas para los 
coordinadores de proyectos el planteamiento integral de las necesidades de los distintos centros de 
formación, instrucción suministrada mediante el URMA PAM 599-2014, lo anterior para no provocar 
el tener que realizar varias contrataciones para un mismo centro, situación que se había presentado con 
anterioridad, por lo anterior, así se realizó dicha tarea periódicamente en los periodos 2014, 2015 y 
2016, mediante la entrega de dichos estudios en oficios URMA PAM 187-2014, URMA PAM 151-
2015 y URMA PAM 220-2016. 

De tal manera, que dicha labor sirvió de insumo para realizar el planteamiento del borrador por parte 
del PAM del plan quinquenal, de tal manera que TODOS los proyectos ahí enlistados, poseen un 
documento técnico que les respaldara y una estimación de costos de los mismos, ambos  
realizados por un profesional del PAM.  

Con el listado de proyectos, y en colaboración con la UPE, se sigue la Guía Metodología de 
MIDEPLAN para nombrar correctamente a los proyectos enlistados. Dicho borrador del plan 
quinquenal, fue emitido mediante oficio URMA PAM 676-2014. 

Luego de haber realizado el estudio de estado de mantenimiento de los 54 Centros del INA, haber 
establecido los parámetros de calificación de los mismos, se solicita que dicha priorización se evidencie 
en el plan quinquenal, por ello mediante oficio URMA PAM 885-2016, se prioriza esta clasificación en 
dicho plan, priorizando los proyectos de la siguiente manera: 

1. Proyectos con diseños concluidos, realizados por medio de contrataciones, que se encuentran 
pendientes de construcción. 

2. Contratación de diseños de sistemas de tratamiento de aguas negras de las sedes regionales, 
según lo solicitado, debido a las urgencias presentadas. 

3. Contratación de diseños para solventar necesidades en centros, cuya clasificación de centro se 
encuentra en condiciones críticas "D", condiciones malas "C", condiciones regulares "B"y 
condiciones buenas "A", en el presente ordenamiento (de crítico a buenas condiciones), según 
la evaluación y clasificación de centros según el estado de mantenimiento de dichos centros. Lo 
anterior aplicable a proyectos de atención integral en sus necesidades detectadas con sus 
respectivas prioridades técnicas, las cuales consisten en seguridad humana, cumplimiento de 
normativas, entre otros. 

4. Luego sería la priorización de la ejecución de proyectos que se han diseñado en las categorías 
anteriormente citadas. 

La anterior labor, está pendiente de ser aprobada por Junta Directiva en la actualización del plan 
quinquenal con el ordenamiento anteriormente citado. 

7. CAPACIDAD INSTALADA.  

Dentro de los estudios realizados, se evidencia que existe una desproporción entre las solicitudes de 
proyectos, necesidades continuas y permanentes de los centros, variedad de funciones que realiza el 
PAM y la cantidad de recurso humano con el que se cuenta en el PAM, para atender tanto a los centros 
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de formación, edificios administrativos, proyectos de inversión, proyectos de mantenimiento, así como 
la atención en asesorías técnicas sobre posibles proyectos, estudios de terrenos, y los avalúos. 

En el PAM, se encuentran 4 ingenieros, 4 arquitectos, 2 dibujantes, 1 ingeniero mecánico, 1 ingeniero 
electromecánico, que dado la demanda de solicitudes se ve enfocado solo en atender temas eléctricos. 
Con dicha capacidad, se atienen los casi 20 proyectos por año, con recursos económicos asignados, y 
300 más en trámite, más los casi 72 del plan quinquenal, de lo anterior no se contempla los 
mantenimientos diarios y constantes que se presentan en los Centros de formación diariamente. 

Por lo anterior, capacidad instalada y analizando el estado de mantenimiento de los Centros del INA, y 
la proyección de proyectos de inversión institucional oficialmente aprobada en el plan quinquenal por 
Junta Directiva, es que se realiza una propuesta para suministrar a las distintas Direcciones Regionales, 
un profesional en arquitectura e ingeniería, cuyo objetivo sería una propuesta, para la optimización de 
la ejecución de recursos financieros y la atención de los centros según la demanda constante que poseen 
y con ello una agilidad en su atención, se realiza propuesta de trabajo mediante oficio URMA PAM 
497-2015. 

8. CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

Se evidencia con el transcurrir de los periodos, y durante la ejecución, que existen debilidades las 
cuales algunas de ellas se pueden corregir o mitigar mediante la actualización de procedimientos, 
instructivos y formularios, para llevar el debido control y seguimiento a los proyectos institucionales. 
Por ello se realiza un esfuerzo en dicha labor, además de crear herramientas de control para llevar los 
registros requeridos en las distintas actividades del PAM y el seguimiento y control no solo de los 
proyectos institucionales, si no de las asignaciones a los colaboradores del PAM. De estos se detallará 
más adelante en documentos del SICA. 

9. CONFECCIÓN DE CARTELES POR DEMANDA 

Dentro de lo gestionado, por este Proceso y sus colaboradores, en los últimos periodos, se encuentran 
varias iniciativas sobre este tipo de herramientas que el objetivo es agilizar los procesos constructivos 
con algunos tipos de contratación que son muy comunes y poseen demanda institucional, entre estos 
están. 

1. Ejecución del cartel por demanda en proyectos de diseño, este último se utilizó por un 
periodo del 2012 al presente por medio de la contratación 2011LN-000005-01, y se realizó 
otro, en una nueva edición debido al vencimiento del anterior, a este último se le 
incorporaron varios servicios que el INA requiere y se mejoró la aplicación del mismo, este 
último se encuentra registrado con el trámite 2017LN-00002-01. 

2. Ejecución del cartel por demanda en proyectos de construcción, mediante la contratación 
2012LN-00001-01, igualmente en estos periodos se ejecutó el cartel para las necesidades 
contractivas contempladas en dicho cartel que tuviera la institución, este contrato vence hasta 
el próximo 2018. 

3. Creación del cartel por demanda en contratación de muebles, este último posee un avance del 
85%, mediante la última entrega del borrador del mismo, el cual está a la espera de revisión, 
lo anterior mediante oficio URMA-PAM 1028-2017. 

4. Creación del cartel por demanda en contrataciones de pintura de edificios, posee un avance 
del 60%, entregado mediante oficio URMA-PAM-210-2017. 
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5. Creación del cartel por demanda en contrataciones menores de mantenimiento regional, este 
último, se encuentra en un 40% de avance, entregado mediante oficio URMA PAM 170-
2017. 

6. Creación del cartel por demanda en servicios de topografía y contratos específicos eléctricos, 
entregados mediante documento FR-URMA -386-2016. 

3. Cambios en el entorno: Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Durante el periodo 2013 al 2016, y lo transcurrido del 2017, durante mi gestión, se han registrado 
hechos que han repercutido en el quehacer no solo del PAM si no de la institución como tal, y sobre 
estos esta servidora así como el PAM hemos implementado las medidas necesarias para adaptarnos e 
implementar los cambios o instrucciones que se han realizado en el ámbito de nuestra gestión. Entre los 
más importantes se pueden citar: 

1. DE UNIDAD A PROCESO (ANTECEDENTE) 

Se debe de indicar que con el cambio de Unidad de Arquitectura e Ingeniería a Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento, se incrementaron las funciones, y la cantidad de personal a cargo, lo anterior según la 
"Reorganización Estructural Integral del INA", de noviembre del 2009, según acuerdo de Junta 
Directiva #135-2019-JD. Estos cambios fueron repercutiendo con mayor impacto en cada año que le 
siguieron ante dicho acuerdo, señalando que las condiciones iniciales que definieron al departamento 
como Unidad se mantienen, solamente que se aumenta la labor del mantenimiento, y los avalúos como 
actividad frecuente del Proceso, además del incremento en la cantidad de personal, tal como lo señalan 
los documentos URMA PAM 795-2012, como el AI-01171-2012. 

2. INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS ANTE MIDEPLAN (SNIP)  

De lo anterior, uno de los cambios de mayor impacto fue la desaparición de la COMISIÓN DE 
OBRAS, la implementación del SNIP, y la inscripción de proyectos ante MIDEPLAN, los cuales junto 
con la Advertencia de Auditoría AI-00817-2014 en el ADV.10-2014,  repercutieron en la manera de 
trabajar los proyectos a nivel institucional, requiriéndose la actualización del nuevo REGLAMENTO 
DE OBRAS debido a las razones antes señaladas y detalladas en el AI-00817-201. 

3. REGLAMENTO DE OBRAS 

Lo anterior demandó participación activa y constante que en cooperación con la UPE se elaboró el 
borrador del nuevo PROCEDIMIETO DE OBRAS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL,  emitido 
mediante oficio UPE-13-2014, y el SGA-94-2015. Dicho instrumento dio origen al REGLAMENTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL INA,  documento elaborado por Asesoría Legal y aprobado 
por Junta Directiva en el AC-251-2016-JD. 

4. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS.  

Con la aparición del nuevo Reglamento, se debieron actualizar todos los procedimientos, formularios e 
instructivos, en mesas de trabajo con los colaboradores del PAM, que junto a esta actividad, se 
actualizaron los mismos, implementando mecanismos de control y seguimiento que durante los 
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periodos 2013 al 2016, se evidenció la necesidad de dichos cambios y la aparición de nuevos 
procedimientos. De lo anterior se actualizaron 2 Procedimientos, 15 Instructivos, y 5 formularios, se 
eliminaron 2 formularios, se crearon 6 formularios, y se actualizaron 2 nuevos procedimientos y se creó 
uno nuevo, este último señalando el procedimiento como tal para ejecutar obras sin impuestos 
nacionales, según acuerdos AC-236-2015-JD, instrucción que representa según criterio técnico, un 
aumento considerable de funciones, por el detalle e implicaciones de dicha disposición, de lo anterior 
se realizaron las observaciones técnicas necesarias a la Administración superior mediante los oficios 
URMA PAM 687-2016. Con dichas actualizaciones y mejoras se aplicó lo del lenguaje inclusivo, entre 
otras. 

5. EJECUCIÓN DE OBRAS SIN IMPUESTOS NACIONALES.  

Con el tema de ejecución de obras sin impuestos nacionales, esta no solo demandó la creación de un 
procedimiento nuevo y funciones que antes tanto la UAI, como el PAM no realizaban, si no que se 
tuvieron que hacer modificaciones en los procesos licitatorios en la manera de solicitar y presentar la 
oferta a los posibles proveedores institucionales de las obras institucionales y a su vez, aplicar estas 
disposiciones en los estudios técnicos de las ofertas. Sobre el particular, se indica, que esta disposición 
no solo requirió un tiempo importante de investigación para poder formular el nuevo procedimiento, si 
no que ha sido un tema nuevo para el personal del PAM y para sus proveedores. Mediante oficio 
URMA PAM 251-2016, se remite el borrador del procedimiento del PAM para poder ejecutar obras 
libres de impuestos nacionales, mismo que fue realizado en mesa de trabajo por todos los colaboradores 
del PAM, y en acatamiento a los acuerdos de Junta Directiva, AC-106-2015-JD, AC-210-2015-JD, 
AC-238-2015-JD, AC-240-2015-JD. Por otro lado, a nivel de evaluación de riesgos sobre esta 
temática, se entregó el oficio URMA PAM 196-2016. 

6. DIRECTRIZ SGA-27-2014.  

Como parte de la cooperación del PAM ante la Administración superior, se colaboró activamente en la 
formulación del borrador de lo que más adelante se denominó SGA-27-2014, dicha directriz, vino a 
optimizar el recurso humano, el recurso financiero, así como el organizar y planificar los proyectos de 
inversión y mantenimiento institucional aplicable a todas las Sedes y Edificios del INA. 

En la colaboración brindada para formulación de dicha directriz, se hablaba de la recomendación 
técnica en descentralizar el PAM, para una mejor y mayor atención a los distintos (54) centros 
regionales, optimizando los recursos económicos reservados para dichas tareas, a saber, mantenimiento 
de edificios, cuenta 10801. 

7. DIRECTRIZ MINAE #11, y 23 H DEL GOBIERNO CENTRAL.  

Otros cambios que se generaron en este ámbito, fueron las directrices del MINAE (#11) la cual 
conlleva a criterios de ahorro en consumo energético y de agua. Dicha directriz fue implementada en 
los proyectos de inversión y mantenimiento institucional, esta directriz posee instrucción principal en 
los sistemas de iluminación, los cuales deben ser de ahorro energético entre otros detalles. Posterior a 
esto se emite la directriz #23H del Gobierno Central, suministrada mediante oficio URMA PAM 599-
2015, que repercutieron en la ejecución de los proyectos institucionales, afectando los procesos 
licitatorios y la planificación del PAM para el 2015. 

8. NORMA CONTABLE. 
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Con la aparición de las nuevas disposiciones de la NORMA CONTABLE, este proceso ha realizado 
ajustes a su programa de trabajo en colaboración con coordinadores de proyectos para poder cumplir 
con dichos requerimientos, estos se han vistos reflejados en el deber de realizar avalúos a las 
propiedades institucionales para actualizar su valor en libros contables, sobre este se lleva una 
programación para que en el periodo 2018 estén concluidos todos los avalúos institucionales, URMA 
PAM 898-2016 y el otro tema, va en el sentido del control de las obras que se realizan en los Centros 
institucionales, y que estos deben de brindar información contable, identificando si dichos proyectos 
son capitalizables o no, si le incrementan el valor al inmueble, si le amplían el metraje constructivo al 
Centro, y si le prolongan la vida útil al mismo. Dentro de las coordinaciones para realizar un plan de 
trabajo y darle seguimiento a la ejecución del PAM con respecto a la Norma Contable según nuestro 
ámbito de acción, se registran algunos oficios tales como URMA PAM 1815-2016, URMA PAM 898-
2016, (plan de trabajo), URMA PAM 871-2016, URMA PAM 599-2016, URMA 485-2016, entre 
muchos otros. 

9. POLÍTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL.  

A nivel de seguimiento y aplicación de la política ambiental institucional, se ha implementado que 
dentro de los requisitos de diseño se implemente dicha política, la cual consiste en principios de diseño 
con estrategias pasivas que favorezcan el ahorro energético, el uso de materiales constructivos 
amigables con el ambiente, el confort para los usuarios, entre otros muchos requisitos técnicos, esto 
entre muchos otros requisitos ambientales que se implementan o materializan en el proceso 
constructivo. Sobre este, uno de los proyectos realizados bajo principios de sostenibilidad es el 
proyecto de la nueva Sede en San Ramón, el cual posee todos los requisitos técnicos para poder ser 
certificado por la norma RESET de Inteco y avalado por el CFIA. 

Con la aplicación de la directriz #11 del MINAE, esta ha sido implementada en todos los más de 50 
proyectos diseñados durante el periodo 2012-2016. 

Con los anteriores proyectos, estos poseen elementos de ahorro energético, 

4. Control Interno: Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o de 
la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Sobre esta temática, copio textualmente: en cumplimiento al capítulo III, la Administración Activa, 
Sección I, Deberes del jerarca y de los Titulares Subordinados en el Sistema de Control Interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoria interna, la Contraloría General de la República, la auditoria 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características 
definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su 
sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y 
por los entes y órganos competentes de la administración activa. 
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Ante lo señalado, durante mi gestión se han realizado las debidas valoraciones de riesgo identificando 
cuales serían los posibles eventos que pudieran afectamos, las causas, las consecuencias, los riesgos 
identificados y su valoración en función de los Procesos de Trabajo y de acuerdo al procedimiento P 
ACI 02 Valoración de Riesgos, asimismo se verificó que los análisis contaran con los tres elementos de 
las normas o pautas de acción, es decir las acciones que se llevaron a cabo, las reglas para su medición 
y la corrección de las desviaciones a las normas; siendo congruentes con los riesgos a administrar, 
cómo podríamos mitigarlos y se han identificado las acciones a realizar, igualmente se han realizado 
los debidos traslados de riesgos, cuando estos así lo requieren, utilizando las herramientas en dichos 
análisis se contó con un grupo representativo del Proceso, acompañamiento de la persona enlace de 
control interno de la Unidad y una persona funcionaria de la Asesoría de Control Interno así como la 
jefatura de la Unidad, a excepción de este año que no hubo acompañamiento por parte de una persona 
funcionaria de Control Interno, según nuevos lineamientos. 

Durante el año 2016 se realizó "Análisis de la relación entre los procesos de trabajo, actividades y 
productos del SICOI así como su congruencia con los objetivos del POIA". 

Asimismo, se realizó revisión de los objetivos operativos 2016, revisión del mapeo de riesgos 2015 así 
como el respectivo análisis de riesgo. 

Para el año en curso, el proceso de valoración de riesgos se realizó de forma efectiva y la información 
está incorporada en el Sistema de Control Interno (SICOI). 

De igual forma se ha cumplido con las actividades de autoevaluación mediante participación activa por 
parte de mi persona y del personal del Proceso, lo cual se puede verificar en el Sistema de Control 
Interno (SICOI), para este ario 2017 se tiene programada la sesión de autoevaluación 2016 para el día 
29 de marzo del presente año, para lo cual se debe considerar el oficio ACI-39-2017, la presentación de 
autoevaluación, guía de autoevaluación, guía para el ingreso de información de autoevaluación en el 
SICOI, guía para el uso de la herramienta de autoevaluación además del P ACI 01 Autoevaluación de 
control interno. 

Dentro de los riesgos que se han detectado en estos periodos, podemos identificar los siguientes: 

EVENTO:  
Que las altas autoridades del INA realicen un cambio de prioridades de proyectos. 
CAUSAS:  
Cambio de gobierno. 
Prolongación de los tiempos de tramitología con diferentes entes institucionales. 
Tiempos de respuesta prolongados por parte de otras dependencias institucionales. 
Ejecución presupuestaria afectada y sujeta por los tiempos de respuesta de otras dependencias en la 
Institución. 
CONSECUENCIAS:  
Pérdida de credibilidad e imagen del proceso. 
Hacinamiento por documentación acumulada. 
Incumplimiento de metas. 
Inversión institucional afectada por cambios externos al proceso por ejemplo en elaboración de planos, 
documentos y pago de consultoras. 
Desmotivación del personal. 
Subejecución presupuestaria. 

EVENTO 
Que las reservas presupuestarias no correspondan a un proyecto que posea código en el SIREMA. 
CAUSAS  
Tiempos de respuesta prolongados por parte de otras dependencias institucionales. 
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Ejecución presupuestaria afectada y sujeta por los tiempos de respuesta de otras dependencias en la 
institución. 
Algunas personas encargadas de centro de costo omiten las directrices de las Gestión Regional y 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo a la hora de hacer la reserva presupuestaria. 
Algunos centros no comunican en cual cuenta realizan la reserva 
La cantidad de recurso humano en el PAM no es proporcional a la cantidad de las necesidades 
institucionales de adecuación de infraestructura. 
La cantidad de proyectos generados no cuenten con contenido presupuestario para su ejecución. 
CONSECUENCIAS  
Pérdida de credibilidad e imagen del proceso. 
Evaluación negativa de ejecución presupuestaria. 
Incumplimiento de metas. 
Inversión institucional afectada por cambios externos al proceso. 
Desmotivación del personal. 
Desactualización de proyectos previamente diseñados por la espera en la asignación de presupuesto. 

EVENTO  
Que los Centros de Costo (Centros de Formación y Unidades Regionales), no realicen apertura de 
códigos para mantenimiento menor de sus Centros. 
CAUSAS  
Que no cuenten con apoyo técnico para realizar las aperturas. 
Ejecución presupuestaria afectada. 

Falta de iniciativa de algunos Centros de Formación para buscar alternativas de solución para apertura 
de códigos. 
La cantidad de recurso humano en el PAM no es proporcional a la cantidad de las necesidades 
institucionales para la atención de proyectos de mantenimiento de los Centros de Formación. 
Algunas personas encargadas de centro de costo omiten las directrices de las Gestión Regional y 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo a la hora de hacer la reserva presupuestaria, GNSA- 
120-2014. 
CONSECUENCIAS  
Se puede dar una sobrecarga de trabajo no previsto para el Proceso de Arquitectura y mantenimiento. 
Evaluación negativa de ejecución presupuestaria a nivel institucional. 
Incumplimiento de metas. 
Inversión institucional afectada por cambios externos al Proceso. 

EVENTO 
Que el informe que se genera de la valoración de infraestructura y su posible proyecto se desactualice 
hasta la asignación de presupuesto. 
CAUSAS  
Falta de asignación de presupuesto. 
Cambio de prioridades de las autoridades superiores. 
Falta de planificación en las necesidades de infraestructura de las personas encargadas de centro 
CONSECUENCIAS  
Imposibilidad de hacer proyectos 
Duplicación de trabajo al tener que actualizar los informes 
Falta de credibilidad hacia el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y su campo de acción. 
Incumplimiento de plan de trabajo. 
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EVENTO  
Que no se atienda una prioridad de avalúos por sobrecarga de trabajo en el personal del PAM 
CAUSAS  
Recarga de trabajo en las actividades asignadas. 
Redistribución de funciones 
CONSECUENCIAS  
Retraso en la emisión del avalúo. 

Todas las acciones que el PAM pudiera haber realizado para mitigar o eliminar el riesgo, se 
realizaron y estas se encuentran debidamente registradas ante el SICOI según el periodo.  

5. Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según corresponda al 
jerarca o titular subordinado. 

Durante mi gestión y dentro de los documentos que se crearon a nivel del SICA, luego de la aprobación 
del Reglamento de Obras, se tienen los siguientes: 

Creación del nuevo P URMA PAM 04, Exoneración de Impuestos Nacionales en Obras de 
Mantenimiento e Inversión, en este se detalla las condiciones y requisitos a la hora de presentar las 
ofertas, de las cuales se deben de indicar, el monto con impuestos, el monto de los impuestos y el 
monto sin impuestos nacionales, y luego a la empresa adjudicada, se le pedirá el detalle de los 
materiales a exonerar misma que debe ser revisada y aprobada por el coordinador de proyecto 
asignado, luego se indica el detalle del seguimiento y control que se debe de llevar el trámite mismo de 
la exoneración de los impuestos nacionales. El documento está enfocado sobre el quehacer en el área 
técnica de la instrucción del ejecutar las obras sin impuestos nacionales, la propuesta del procedimiento 
para realizar las obras sin impuestos nacionales, fue emitido mediante oficio URMA PAM-251-2016, 
según los acuerdos de Junta Directiva relacionados con este tema, AC-106-2015- JD, AC-210-2015- 
JD, AC-238-2015- JD, AC-240-2015- JD, procedimiento que se encuentra ya incorporado en el sistema 
de calidad institucional SICA. 

Creación del I URMA PAM 17, EXPEDIENTE DE UN PROYECTO DE MANTENIMIENTO, con 
este instructivo, se implementa un mecanismo de control, para que un expediente de un proyecto de 
mantenimiento tenga identificados los documentos que deben estar presentes en el desarrollo y 
ejecución de los mismos, además de toda la documentación que registra la trayectoria misma del 
proyecto. 

Creación del FR URMA PAM 09: INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE AVANCE DE 
PROYECTOS DE DISEÑO y el FR URMA PAM 10 Informe Mensual de Estado de Avance de 
Proyectos Bitácora de Diseño Recurso Humano del PAM, de la etapa de diseño, no se registraba 
formalmente el origen y desarrollo del proyecto, así como las decisiones que se tomaran durante el 
desarrollo y confección del mismo (alcance, modificaciones, costos, tramitología, entre otros). Lo 
anterior tanto en el registro técnico de la información como en el ámbito de recursos económicos. Con 
la creación de un formulario, breve, conciso y de una forma práctica, se emite información importante 
y relevante del proyecto específico. Ambos formularios facilitan el control y seguimiento de los 
proyectos, la diferencia es que uno es cuando se contrata un diseño (FR URMA PAM 09) y el otro es 
cuando el diseño es realizado con recurso propio (FR URMA PAM), en este último no hay costos de 
honorarios que reportar. 
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Creación del FR URMA PAM 11, REPORTE DE GIRA, por situaciones detectadas en los últimos 
periodos, se vio la necesidad de contar con un mecanismo de control, en el que se informe lo realizado 
en una gira de algún colaborador del proceso, indicando que le dio origen (asignación) y a manera de 
resumen, que se indique brevemente lo efectuado, formulario que es respaldado por el encargado del 
Centro que se visita. 

Creación del FR URMA PAM 12, TRAZABILIDAD DE LA ASIGNACIÓN, dicho instrumento, 
consiste en enlistar todos los registros documentales de un proyecto y su objetivo es identificar la 
documentación que ha generado el mismo, así como las instrucciones que se han girado sobre el 
proyecto particularmente y toda tramitología que el proyecto así lo requiera. Dentro de las principales 
ventajas que tiene este control, es que se evidencian rápidamente los puntos críticos que repercuten en 
un proyecto y el historial del mismo a nivel documental. 

Creación I URMA PAM 16 Adquisición de terrenos para el INA, FR URMA PAM 13 Estudio 
Técnico para Adquisición de Terreno. Luego de varias solicitudes sobre análisis de estudios de terrenos 
para ser adquiridos por el INA hacia el PAM y luego del conocimiento de las variantes que deben ser 
analizadas en las propiedades para evaluar los riesgos (curso del MIDEPLAN), se realiza un estudio 
que conllevó a la creación del Instructivo y luego del formulario, documentos que describen los 
requisitos técnicos mínimos que debe de poseer un terreno para que este pueda considerarse 
técnicamente apto para construir o en su defecto la recomendación técnica hacia el mismo para que 
pueda ser considerado como un terreno apto técnicamente. Sobre el particular, el PAM no tenía un 
proceso identificado y normado que sirviera de guia para realizar este tipo de estudio. 

Creación del FR URMA PAM 12: SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO. Como resultado de los estudios de los presupuestos institucionales URMA PAM 
149-2013, URMA PAM 146-2014, URMA PAM 151-2016), se evidenció que se requería un 
mecanismo de control, y seguimiento al proceso de solicitar un proyecto, que el mismo fuera diseñado, 
luego que este al tener todas los requisitos técnicos para ser construido (visados, permisos, entre otros) 
fueran asignados los recursos económicos para poder ser ejecutado, lo anterior implementando un 
compromiso por parte del Director Regional o Persona encargada de una Unidad Administrativa, que 
luego de haber solicitado un proyecto hubiera el debido compromiso de asignarle recursos económicos 
para ser ejecutado, lo anterior debido a que se tenía una cartera importante de proyectos en el SIREMA 
listos para ser ejecutados pero a los cuales no se les asignaban los recursos. Por tanto que con este 
mecanismo de control se llevará un debido compromiso sobre las solicitudes que al PAM se realizan en 
materia de proyectos de mantenimiento. 

6. Logros alcanzados: Principales logros durante su gestión de conformidad con la planificación 
institucional o de la Unidad, según corresponda. 

Dentro de los principales logros alcanzados durante el ejercicio de mi labor como encargada del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, puedo indicar que lo principal es lo alcanzado en materia de 
ordenamiento  del quehacer institucional en materia de inversión y mantenimiento propios del PAM, 
propiciando una planificación, fundamentación, registro documental y registros digitales del quehacer 
del PAM, en todas sus áreas técnicas bien identificadas en sus procesos, a saber, en materia de 
INVERSIÓN, en materia de ASESORÍAS TÉCNICAS (estudios de terrenos y avalúos, propiedades 
institucionales) y en proyectos de MANTENIMIENTO, sobre los anteriores se ha obtenido un 
ordenamiento hacia los mismos. 

De lo anterior se ha evidenciado que esta servidora, ha realizado e implementado un plan de trabajo 
bien estructurado para el beneficio de los proyectos institucionales, partiendo de estudios y luego del 
registro documental de los mismos y documentando el propio proceso de Arquitectura y 
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Mantenimiento, fundamentando técnicamente su quehacer en todas sus áreas técnicas, inversión, 
mantenimiento y asesoría técnica, evidenciando el trabajo efectuado en la realización de estudios con 
fundamento técnico, evidenciando problemáticas y posterior a esto, propuestas de solución, realizando 
mecanismos de control que favorezcan la planificación y ordenamiento en nuestro accionar. 

Dentro de los logros obtenidos se pueden citar los siguientes: 

1. Identificación de las propiedades institucionales, verificado mediante el Registro Nacional , 
RIM-ONT-0115-2013y entregado mediante oficio URMA PAM 634-2013. 

2. Estudio registral y catastral de propiedades institucionales y de Centros de formación en 
propiedad de terceros, suministrados en oficios, URMA PAM 678-2015 (propiedades del INA), 
y URMA PAM 922-2015 (a nombre de terceros). 

3. Evaluación del estado de mantenimiento y conservación de los Centros de Formación de la 
institución, así como la clasificación de los centros según su estado de mantenimiento. URMA 
PAM 497-2015. 

4. Planificación en las solicitudes de proyectos de mantenimiento institucional, SGA-27-2016, y 
en la actualización e implementación del procedimiento de proyectos de inversión, mediante el 
Reglamento de obras, AC-251-2016,11). 

5. Actualización del procedimiento de obras de mantenimiento P URMA PAM 03. 

6. Creación del procedimiento para ejecutar obras sin impuestos nacionales, P URMA PAM 04. 

7. Actualización y creación de nuevos documentos registrados en el SICA. 

8. Propuesta de atención a las sedes Regionales, mediante oficio URMA PAM -102-2016, en este 
documento se justifica técnicamente la necesidad de descentralización del PAM y las labores 
específicas que tendrían los profesionales en ingeniería y arquitectura que se ubicarían en las 
Sedes Regionales, igualmente se plantean distintos escenarios de posible atención. Por medio 
de este oficio obtuvieron las plazas de un ingeniero topógrafo, un ingeniero mecánico y un 
ingeniero electricista, plazas que se encuentran pendientes de ser ocupadas. 

9. Implementación de mecanismos de control, para el seguimiento respectivo del avance de los 
proyectos de inversión y mantenimiento institucional implementados en el SICA. 

10. Seguimiento de la ejecución del MEGACARTEL DE DISEÑO, del cual durante los periodos 
2012 al 2014, se diseñaron 49 proyectos mediante esta modalidad, se ha implementado la 
ejecución del contrato del MEGACARTEL DE CONSTRUCCION. Además se elaboró el 
nuevo megacartel de diseño, emitido mediante oficio URMA PAM 723-2016, para favorecer y 
fortalecer las contrataciones de diseño que la institución requiere, esta segunda edición, posee 
mayores alcances con respecto al original, según las necesidades institucionales que se han 
presentado en anteriores periodos, y además de considerarse en una versión mejorada de dicha 
herramienta. 

11. Acatamiento y seguimiento al SNIP mediante la valiosa colaboración de la UPE, se ha acatado 
y contribuido a mantenerse dentro de las indicaciones señaladas mediante la advertencia de 
Auditoría, mediante el documento ADV.10-2014. 

12. Este proceso haciendo consecuente con su Misión y Visión, ha realizado pronunciamientos a las 
construcciones que ha evidenciado que se construyen fuera de los parámetros de la normativa 
vigente, pronunciamiento técnico emitido mediante oficios URMA PAM 126-2015, URMA 
PAM 258-2015 y URMA-PAM-285-2015 y señaladas mediante la Advertencia de Auditoría 
mediante el documento ADV.04-2015. 
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13. Se ha optimizado, mediante el ordenamiento propuesto y con los mecanismos de control 
implementados, un incremento en la ejecución de proyectos de inversión y mantenimiento 
institucional, viendo un aumento en promedio la ejecución de proyectos en cada periodo. 

14. Mediante mecanismos implementados, se ha mejorado la comunicación e información sobre 
nuestro quehacer, mediante el acatamiento del oficio PE-689-2016, mediante el cual mes a mes 
se le informa a la GNSA y a la URMA, sobre el estado de avance de los proyectos 
institucionales, mismos que se han informado mediante oficios. URMA PAM-373-16, URMA 
PAM-436-16, URMA PAM-608-16, URMA PAM-767-16, URMA PAM-817-16, URMA PAM-1052-
16, URMA PAM-43-17, URMA PAM-98-17. 

15. A fecha de conclusión de mi nombramiento, se cuenta con un 30% de avance en el 
cumplimiento de la norma contable en cuanto a la actualización del valor de las propiedades 
institucionales, según los avalúos que se encuentran realizados hasta la fecha propiamente con 
personal del PAM. 

16. Se ha implementado, tanto con recurso propio del PAM, como por medio de Contrataciones, las 
animaciones digitales de los proyectos de inversión relevantes de la institución, lo anterior para 
una mejor comunicación, comprensión y divulgación de los proyectos que se desarrollan en el 
PAM. A los proyectos que se les ha realizado una animación digital, están, Centro de 
Formación de Upala, Nueva Sede de Cartago, la Ampliación del Centro y Unidad Regional de 
Limón y el Proyecto de San Ramón. URMA PAM 243-2014. 

17. Debido a la necesidad imperante de poder contar con un topógrafo que colabore en temas 
registrales y catastrales, así como en el planteamiento técnico de soluciones para la 
Administración, esta servidora gestionó la colaboración de un topógrafo con CEGRyPLAST y 
con la Dirección Regional Oriental, de la cual siempre se tubo colaboración mediante un 
docente de esta especialidad, estas gestiones se emitieron mediante oficios URMA PAM-841-
2016, URMA PAM 634-2014, URMA PAM 346-2014, URMA PAM 348-15, URMA PAM, 
URMA PAM 384-2015, y URMA PAM 127-2017. Afortunadamente ya se cuenta con una 
plaza, suministrada recientemente, en topografía (misma que se encuentra pendiente de 
nombrar) para atender todos los temas topográficos, registrales y catastrales institucionales. 

18. Por otro lado, el PAM ha podido contribuir en un competente de tramitología y búsqueda de 
soluciones, a temas institucionales de los cuales acuden a nuestro proceso para su atención y 
solución, dichos temas son del ámbito técnico- topográfico, de los cuales se ha tenido buenos 
resultados a la fecha en beneficio institucional, tales temas son la corrección de la propiedad en 
Desmontes, seguimiento al trámite de la propiedad del SINART, propiedad Los Pinos, en 
Paraíso, propiedad del ICODER para el Centro de Grecia, y la propiedad del MAG para el 
Centro de Puriscal, este último aún en trámite. Además de este último, la se han podido inscribir 
y corregir propiedades como la de CEGRyPLAST, la propiedad de la Regional de Limón. Se le 
ha brindado especial atención al tema de la Sede Central, con el tema de las fincas usurpadoras 
que afectan dicha sede registralmente y catastralmente. 

19. Igualmente debido a la demanda en las áreas mecánicas y eléctricas, se dotó al PAM de dos 
plazas para dichas áreas técnicas, mismas asignadas recientemente las cuales se encuentran en 
trámite de un posible nombramiento. 

20. Durante la administración y gestión de la anterior encargada del PAM, se había suministrado el 
documento NORMALIZACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, solicitado por la GG 
GG-332-2011, y emitido mediante el URMA PAM 248-2011, durante esta gestión, se tramitó ante la 
GFST, la posibilidad de normalizar los requisitos técnicos de los espacios, talleres, laboratorios técnicos 
de la institución, solicitada mediante oficios URMA PAM 92-2014, URMA PAM 92-2015 y URMA 
PAM 75-2016, por su implicación y complejidad, esta normalización se encuentra en proceso. 
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21. Como parte de los lineamientos de trabajo hacia el personal, en mejoramiento de la organización y 
planificación interna del PAM, se dieron lineamientos para los periodos, mismos emitidos mediante 
oficios URM APAM 1092-2016, URMA PAM 272-2016, URMA PAM-909-14. 

22. Dentro de las coordinaciones relacionadas con SISPIGINA, Asesoría de equidad de género, se realzaron 
las propuestas emitidas mediante oficios URMA-196-17, URMA 224-17, para realizar capacitación en 
edificaciones con complementos de la política de equidad de género, esta última se encuentra en trámite. 

23. A nivel administrativo propiamente en la Oficina del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, 
se encuentran los principales logros: 

a. Control y Registro digital y documental de las asignaciones de trabajo hacia el personal 
mediante un listado en formato Excel. 

b. Registro digital de los proyectos de diseño y construcción, mediante un listado en 
formato Excel. 

c. Registro digital y documental de proyectos con código en el SIREMA. 

d. Registro digital y documental de las propiedades institucionales. 

e. Registro digital y documental del plan quinquenal institucional. 

f. Registro digital y documental de la planoteca institucional, alimentando el patrimonio 
institucional. 

g. Implementación de una carpeta compartida, en la cual se encuentran los informes de los 
proyectos, y registro fotográfico de los mismos, acción realizada mediante oficio 
URMA PAM 373-2016. Misma que tiene acceso la GNSA y la URMA, así como todo 
el personal del PAM mediante la red. Mediante esta carpeta, se tiene acceso al, estado de 
avance de los proyectos institucionales, cronogramas, informes, registro fotográfico, y 
diversa documentación importante propia de la gestión técnica del Proceso, inclusive 
documentos de la Contraloría que tienen extrema relación con nuestra labor. 

h. Se implementó otra carpeta compartida, esta únicamente para la asistente administrativa 
y la jefatura del PAM, en esta se llevan los registros de asignaciones, y otros 
documentos técnico-administrativo propios del quehacer de la jefatura y administración 
del PAM. 

i. Registro digital y documental de los avalúos realizados, de las propiedades del INA. 

j. Registro digital y documental de los informes realizados a los 54 Centros de Formación 
del INA, documentos técnicos que respaldan la solicitud de proyectos a la 
administración superior. 

k. Se implementó la carpeta compartida para el acceso y respaldo de la información digital, 
así como el suministro de discos duros externos (2T de capacidad) a cada personal para 
el respaldo respectivo de la información, 2 discos a la asistente administrativa para 
realizar 2 respaldos de la información del PAM. 

1. En cuanto al suministro de implementos y equipos, se ha gestionado la compra de 
nuevas computadoras aptas para el tipo de trabajo del PAM, (URMA PAM 324-2015), 
mismas que se espera ingresen en este periodo 2017, así como el suministro de discos 
duros externos para el respaldo digital de la información que generan como funcionarios 
de esta institución. Además se le ha suministrado al personal, zapatos de seguridad, 
cascos y botas aptos para el tipo de trabajo que realizan, además se han adquiridos 
equipos especializados según se ha solicitado a esta jefatura, tales como impresoras, 
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distanciómetros digitales, y aparatos de medición, GPSs, entre otros. Se ha adquirido 
programas de dibujo especializado como AUTOCAD, REVIT, entre otros, con las 
debidas licencias y sus actualizaciones. Se ha suministrado computadoras portátiles al 
personal, se solicitó la adquisición de "tablets" para cada profesional para facilitar la 
lectura de planos y otros documentos en sus giras, estas están por ingresar en este 
periodo 2017. 

m. Se tramitó la posible adquisición de un servidor, para el resguardo de la información que 
se genera en el PAM, que no solo posee un componente administrativo importante, si no 
que se debe de brindar la debida protección a los proyectos institucionales alimentando 
el patrimonio, con todo el acervo documental, planos constructivos, especificaciones 
técnicas de los proyectos, lo anterior se realizó mediante oficios URMA PAM 123-2015 
y URMA PAM 1051-2015, este último aún está pendiente su adquisición. 

n. Se implementó con la colaboración de la URMA, el archivo de la "casita" ubicado en las 
inmediaciones de la Casona, en la que se ubicó un archivo móvil con la documentación 
de archivos de gestión, de proyectos, planos constructivos del 1NA. Con esta se realizó 
un ordenamiento de ampos, inventario de planos constructivos y se logró en su momento 
una liberación de espacio en el PAM, no obstante, ya a fecha de hoy, hace falta más 
espacio de archivo para el PAM. 

o. Se implemente en las oficinas del PAM un archivo móvil, para el resguardo de los 
expedientes de los proyectos que se encuentra en estado de desarrollo (diseño) y 
ejecución (construcción). 

p. Se ha brindado instrucciones al personal, cada vez que se ha requerido, lo anterior en 
múltiples correos y oficios, en mejora de las disposiciones institucionales, lineamientos 
hacia la comisión de Licitaciones, revisión de carteles, estudios técnicos, razonabilidad 
de precio y reajuste de precios en beneficio de la institución, entre los más relevantes se 
encuentran: URMA PAM-222-17, URMA PAM 1092-2016, URMA PAM 498-2016, URMA 
PAL 373-2016, URMA PAM 272-2016, URMPA PAM 515-2016, URMA PAM 233-2016, 
entre muchos otros de los periodos anteriores. 

q. A nivel de capacitaciones, se generó solicitud con la colaboración de la UPE ante MIDEPLAN, 
para capacitar al personal en la evaluación de riesgos de los proyectos institucionales, misma 
mediante oficio URMA PAM 80-2014. Igualmente se generó solicitud de capacitación en las 
disposiciones que posee el DIEE con los proyectos educativos, lo anterior para mayor 
conocimiento del quehacer del Ministerio de Educación en el aval de los proyectos, la anterior 
solicitud remitida mediante el oficio URMA PAM 305-2013. Siendo congruentes con el fin de 
la capacitación, igualmente se solicitó a el Departamento de bomberos, una charla técnica sobre 
la normativa vigente y su implicación en los proyectos educativos institucionales, misma que se 
realizara mediante solicitud URMA PAM 602-2013. Todas las anteriores capacitaciones se 
generaron y se realizaron con la colaboración de los departamentos e instituciones acá citadas, 
con el fin de tener mayor conocimientos técnicos en la normativa aplicada por entidades que 
emiten los respectivos avales de los proyectos institucionales. A lo interno del INA, se solicitó 
capacitación al Proceso de Tesorería para el trámite correcto de vales y viáticos por medio de los 
sistemas, lo anterior solicitado mediante oficio URMA PAM 372-2013. 
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7. Proyectos relevantes: Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o 
de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 

Dentro de los proyectos que se han ejecutado, durante la administración del PAM a mi cargo , se 
encuentran los siguientes: 

OBRAS REALIZADAS EN EL 2013 

CENTRO DE FORMACIÓN NOMBRE Cia PROVEcro MONTO DEL PROYECTO CONTRATAOÓN 

1 Centro de Formadón de Profesional Mora 
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO YTRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA 

ELCENTRO DE FORMACIÓN DE MORA 821000.000,00 2012LA-000013 02 

2 Centro Nacional Especilalzado en Turismo 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DEMOLICIÓN , REMOCIÓN DE 

 
ESCOMBROS Y SUMINISTRO E I NSTALAICON DE MALLAS CICLÓN 110.2E8.500,00 2012LA-0000006-01  

3 Centro Especializado de la Industria Textil 
DESINSTALACION DE PORTON EXISTENTE Y SUMISTRO E INSTALACION DE 

PORTON DE EMERGENCIA EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 
41.549.540,00 2012CD-000220-02 

4 Centro Regional polivalente de Naranjo 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DE SERVICIOS 

SANITARIOS PARA LA HABILITACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL CENTRO REGIONAL POUVALENTE DE NARANJO 
421.865.250,00 2012LA-000010-01 

5 Centro Regional pollvalente de G uacimo SERVICIO DE PINTURA DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE GUACIMO 422.463.000,00 2012LA-0000O3-05 

6 N Centroacional Especializado Los Santos 
SERVICIOS DE PINTURA EN LA PRIMER ETAPA DE LAS INSTALACIONES DEL 

 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO LOS SANTOS 411.358.000,00 2013CD-000031-10  

7 Centro Regional polivalente de Naranjo 
REMODELAC/ON DE PRIMER NIVEL DE SERVICIO AL USUARIO, CENTRO 

REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO 422.000.000,00 2012LA-000036-01 

8 
COT de Metal Mecánica y [caro Regional 

Polivalente de Naranjo 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PINTURA PARA EL PISO DEL 

LABORATORIO DEL CDT DE METAL MECÁNICA TEL EL CENTRO REGIONAL 

POLIVALENTE DE NARANJO Y FINCA DIDACTIVCA, LINEA R2 

423.457.000,00 20121A-000014-03 

9 Unidad Regional Central Oriental 
INSTALAR 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SER MULDFUCNIONAL DE COCINA A 
 

EN CENERJR DE LA UNIDA REGIONAL CENTRAL ORIENTAL 410.000.000,00 2013CD-000132-02  

10 Centro de Formación profesional de Greda  47.026.000,C0 CO2013-000231-01 
SERVICIO DE DEMOLICIÓN TOTAL EDIFICIO QUE OCUPA LA SODA CENTRO 

POLIVALENTE DE NARANJO 

11 Sede Central CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA METÁLICA EN EL ÁREA DE CAJAS DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS , SEDE CENTRAL 448.350.000,00 2013CD-000118-2013 

22 Centro de Forrrodon de Hatillo 
TRABAJOS 

FORMACIÓN 

DE PINTURA TOTAL /INTERNA Y EXTERNA) DEL CENTRO DE 

PROFESIONAL DE HATILLO 47.977.982,00 2013CD-000044-02 

13 Ciudad Tecnología Mario Echandl 	 LA 

CONSTRUCII0 N DE DOS PARADAS DE AUTOBUSES COSTA DO SUROESTE DE 

CIUDAD TECNOLOGICA MARIO ECHANDI JIMENEZ, CON UN ARFA DE 36 

METROS CUADRADOS 
410.000.000,00 2013C0-000093-03 

13 obras 8184.315272,00 
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OBRAS RECIBIDAS 2014 
Conse 

cutivo 
Centro Ejecutor Nombre del Proyecto 

11. 

COSTO ESTIMADO DE 

LA OBRA 
Numero de Contratacion 

1 Control Interno 
Servicio de Cambio de ventanas y Puertas en 

Control Interno 
41,690.000,00 2013CD-000-01 

2 
Centro Nacional 

Especializado en 
Remodelacion Elecrica del Taller Multiuso del 

CENATE 
«10.000.000,00 2013LA-000011-09 

3 
Centro de Formacion 

Naranjo 

Servicio Demolicion total edifcio que 

ocupaba la soda Centro Polivalente de 

Naranjo 

7.026.000,00 2013CD-000231-01 

4 
Centro nacional 

Especializado en 

Electronica CENATE 

Contratacion de servicios de pintura de 

techos cambio de canoas y bajantes del 

Centro Nacional Especializado en Eleconica 

CENATE y Remodelacion del Taller multiuso 

linea 1 

«8.000.000,00 2013LA-000011-09 

5 
Centro Nacional 

Especializado Nautico 
Restauracion de Galpon de lanchas  00.000.000,00 2013LA-00014-01 

6 
Unidad de Recursos 

Materiales 

Cambio de piso del segundo nivel de la 

Biblioteca edificio USU 
«31.000.000,00 2013LA-00014-01 

7 
Centro de Formacion 

Profesional Upala 

Contratacion de Servicios de Construccion del 

Centro de Formacion de Upala 
412.638.715.297,56 2012CD-000470-01 

8 
Centro Nacional 

Especializado en 

Agricultura Organica 

Susticion de Accesorios en servicios 

sanitarios del Centro Nacional Especializado 

en Agricultura Organice 

«2.500.000,00 2014CD-000022-10 

9 
Centro de Formacion de 

Ciudad Quesada 
Constratacion de Servicios depintura total «22.035.250,00 2013LA-000005-06 

10 Edificio Paseo Colon 

Servicio de Remodelacion del Sistema 

Electrico de voz y datos del primer y cuarto 

nivel edificio paseo Colon 

«21.222.253,57 2013CD-000063-01 

11 
Centro Regional 

Polivalente de san Isidro 

Remodelacion Electrice del Centro Regional 

en Polivalente de San Isidro y Sede Regional 

Brunca 

91363.846.801,00 2011LN-000001-08 

12 
Centro eEspecializado 

Nautico pesquero 
Contratacion de servicios de pintura 4148.374.400,00 2013LA-000002-07 

13 
Centro de Formacion 

profesional de Mora 

Servicio de mantenimiento y trabajos varios 

en el Centro de Formacion profesional de 

Mora 

9(15.000.000,00 2014CD-0000191-02 

14 
Centro de Formacion 

Profesional de Paraiso 

Mantenimiento, sustitucion y adecuacion de 

inodoros y griferia 
0.710.000,00 2014CD-000127-10 

15 
Nucleo Industria 

Alimentaria 

Compra e instalacion de muebles modulares 

y sistema electrico en oficinas del Nucleo 

Insdutria Alimetaria 

 «18.965.956,00 2014LA-00022-01 

16 
Proceso de Arquitectura 

y Mantenimiento 

Suministro e instalacion de muebles 

modulares en el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento 

913.600.000,00 2014LA-000022-01 

17 
Centro de Formacion   de 

Upala 
Amoblamiento del Centro de Formacion de 

Upala 
03.796.823,00 2013CD-000077-01 

18 
Centro Regional 
Polivalente de 
Puntarenas 

Contratacion de servicios de pintura del 
Centro Regional Polivalente de Puntarenas 

«15.855.510,00 2013LA-000004-07 

18 obras 3.270.338.291,13 
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OBRAS RECIBIDAS 045 
Cona 

ecuti 

yo 

Centro Ejecutor Nombre del Proyecto Monto ejecutado 
Número de 

Contratacion 

1 
Centro Nacional 

Especializado de Turismo 

Los servicios sanitarios con inodores y griferia en el 

Centro Nacional Especializado de Turismo 
 475.452.000,00 2014CD-000018-02 

 

2 
Nucleo Mecanica 

deVehiculos 

Contratacion de servicis de pintura para instalaciones 

del Nucleo Mecánica de Vehículos 
02.526.000,00 2015CD-000197-01 

3 
Centro Formación Profesional 

Ciudad Quesada 

Servicio de Mantenimiento de Edificios, mejoras para 

el CFP de Ciudad Quesada 
08.352.387,00 2015C0-000073-06 

4 
Nucleo de Industria 

Alimentaria 

Compra de muebles modulares para el nucleo de 

Industria Alimentaria 
 012.000.000,00 2015CD-000257-01 

5 

Centro Nacional 

Especializado en Electrtonica 

(CENATE) Trabajos de Pintura 

Servicio remodelacion de las baterias y servicios 

sanitarios en el Centro Nacional Especializado en 

Electronica (CENATE) y trabajos de pintura Linea 1 

020.742.000,00 2014LA-000002-09 

6 

Centro Nacional 

Especializado en Electrtonica 

(CENATE) Trabajos de Pintura 

Servicio remodelacion de las baterias y servicios 

sanitarios en el Centro Nacional Especializado en 

Electronica (CENATE) y trabajos de pintura Linea 2 

012.825.000,00 2014LA-000002-09 

7 
Centro de Formacion 

Profesional de Turrialba 

Sustitucion de Loza Sanitaria en el Centro de 

Formacion Profesional de Turrialba 
 019.921.900,00 2015CD-000125-10 

 

8 
Ciudad Tecnologica mario 

Echandi 

Cosntruccíon de Caseta de Guarda de Autotronica y 

techo de parqueo de vehículos oficiales 
 04.709.400,00 2014CD-000392-01 

9 URMA 
Construccion de Comedor para funcionarios en 

comercio y servicio 
014.004.702,00 2013LA-000030-01 

10 CENETUR 

REMOCION DE ALFOMBRADO POR PISO 

PORCELANATO EN RESTAURANTE PRIMER NIVELSUITE 

TERCEL NIVEL Y SALON DE CONFERENCIA QUINT NIVEL 

026.000.000,00 2016CD-000076-02 

10 

este año, afectó el tema de con y sin impuestos, la ejecución de los proyectos 

0196.533.389,00 

institucionales, además de la Directriz NOTA: 

23H 

Realizado por Arq. Ruth Campos Zárate. 	 Página 20 de 32 



OBRAS RECIBIDAS 2016 

CONSECUT 
IVO 	, 

CENTRO DE COSTO PROYECTO MONTO EJECUTADO 
 NÚMERO DE 

CONTRACIÓN 

1 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 

EN AGRICULTURA ORGANICA 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS, LA  
CHINCHILLA «2.496.363,00 2015CD00152-10  

2 
CIUDAD TECNOLOGICA MARIO 
ECHAN DI 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 

PINTURA EN LA CIUDAD TECNOLOGICA 5 4 .7 35 .000 ,0 O 2015LA-000016-03 

3 

CENTRO PLURISECTORIAL DE 

ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA LOS 

SANTOS 
SERVICIOS DE PINTURA, LOS SANTOS 117.840.075,00 2016CD-000040-01 

4 CENTRO INFANTIL DEL INA CIINA 
CAMBIO DE CUBIERTA ESTRUCTURA DE TECHO, 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTRAS MEJORAS DEL 

SALON DE USO DEL CENTRO. CIINA 
/29.678.598,00 2015CD-000229-01 

5 
CENTRO DE FORMACION DE 
DESAMPARADOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL 
 

CENTRO DE FORMACION DE DESAMPARADOS qt8.500.000,00 2015LA-00022-02  

6 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 

GRANJA MODELO 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL RANCHO 

GRANJA MODELO 12.259.000,00 2015LA-000023-02 

7 
CENTRO DE FORMACION DE 

DESAMPARADOS 
SERVICIO DE SUSTITUCION DE ACERA YTRABAJOS 

DE PINTURA, DESAMPARADOS «10.000.000,00 2016CD-000115-02 

8 
UNIDAD DE ACREDITACION Y 
ARTICULACION 

COMPRA E I NSTALACION DE MUEBLES MODULARES 

SINAROR 122.200.000,00 2015LA-000020-01 

9 
UNIDAD DE ACREDITACION Y 

ARTICULACION 
COMPRA E I NSTALACION DE MUEBLES MODULARES 

ACREDITACIÓN  «9.051.000,00 2015LA-000020-02 

10 CORRESPONDENCIA 
SERVICIO DE AMUEBLAMIENTO DE LAS 

 
INSTALACIONES DE CORRESPONDENCIA 123.978.325,00 2015LA-00002901  

11 CENETUR 
REMOCIÓN DE ALFONBRADO POR PISO 

PORCELANATO EN RESTAURANTE ESCUELA, 

PRIMER NIVEL, TERCERO Y SALÓN 
/26.000.000,00 2016CD-00076-02 

12 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 

INSDUSTRIA TEXTIL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DY TRABAJOS 

VARIOS EN EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 

INDUSTRIA TEXTIL 
gi45.329.000,00 2015LA-000021-02 

13 CENTRO DE FORMACION DE OROTINA 
SERVICIO DE PINTURA DEL CENTRO DE 

FORMACION DE OROTINA  123.875.250,00 2015LA-000005-07 

14 UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
REMODELACIÓN DE OFICINAS VARIAS, PROCESO 

DE TESORERÍA  1/40.000.000,00 2015LA-00028-01 

15 UNIAD DE RECURSOS MATERIALES 
MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE SERVICIOS 

SANITARIOS, PASEO COLÓN «48.000.000,00 2016CD-000403-01 

16 ASESORÍA LEGAL REMODELACIÓN ASESORÍA LEGAL 170.291.943,00 2016CD-00073-01 

17 CENECOS 
MANTENIMIENTO YSUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE 

BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CEN ECOS 120.100.000,00 2016CD-000160-02 

18 UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
CAMBIO DE CUBIERTA YALEROS Y PRECINTAS EN EL 

 
EDIFICIIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BRUNCA (1122.000.000,00 2016CD-000279-01 

 

19 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES REMODELACIÓN DE 5 Y 6 PISO JUNTA DIRECTIVA 4145.000.000,00 2015CD-000407-01 

19 obras «621.334.554,00 

Para el 2017, se espera sean ejecutados 26 proyectos de los cuales 8 fueron adjudicados en el 2016 y 
otros se esperan sean adjudicados en el 2017, tales como la Remodelación de Cegryplast, Construcción 
de la nueva sede en Heredia, la Remodelación de Servicios Generales, Ampliación de Pérez Zeledón, 
entre otros. 
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PROYECTOS QUE SE ESTIMAN REALIZAR EN EL 2017 	carteseglin acnograma 

CENTRO DE COSTO NOMBRE DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO 

5 
MONTO DEL PROYECTO QUE SE 

TRASLADA Al. 
2017 

URMA REGENCIA AMBIENTAL CARTAGO e 	 583.333 

URMA REGENCIA AMBIENTAL HEREDIA e 	 583.333 

URMA LABORATORIO DE SUELOS HEREDIA e 	 1.462.918 

OTRO. NAC. ESP. IND. GRAF.Y 

PLASTICO 
CEGRyPLAST 1.750.397.274 e 	 1.750.397.274 

COORDINACION Y APOYO 

REGION CARTAGO 
CONSTRUCCIÓN DE CARTAGO 4.648.223.303 e 	 1.742.618.916 

CENTRO FORM. 

PLURISECTORIAL DE HEREDIA 
CONSTRUCCIÓN DE HEREDIA 4.854.436.781 e 	 1.618.145.594 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA AMPLIACIÓN DE PEREZ ZELEDÓN 1.780.000.000 e 	 1.186.666.667 

UNIDAD REGIONAL ORIENTAL REMODELACIÓN DE PROCESOS ARTESANALES 345.000.000 e 	 345.000.000 

UNIDAD REGIONAL 

OCCIDENTAL 

REMODELACIÓN ELCTROMECÁNICA DE LAS 5 

PLANTAS DIDÁCTICAS 
760.000.000 e 	 760.003.000 

UNIDAD REGIONAL 

CHOROTEGA 
CONTRUCCIÓN DEL GALPÓN 250.000.000 e 	 250.000,000 

URMA 
DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN DEL 

ALMACÉN CENTRAL ORIENTAL 
670.000.000 e 	 50.250.000 

URMA 

OISEÑIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANTAS, UPS Y SISTEMA DE PARARRAYOS DE 

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

2.245.600.000 e 	 168.420,000 

URMA 
DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA SEDE DE NARANJO 
3.075.953.000 e 	 299.905.418 

UNIDAD REGIONAL HUETAR 

CARIBE 

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN HUETAR 

CARIBE 
2.363.300.943 e 	 545.377.141 

UNIDAD REGIONAL 

OCCIDENTAL 
PUENTE DE MARIO ECHANDI 102.000.000 e 	102.000.000 

CIUDAD TECNOLOGICA 

MARIO ECHAN DI 
PLANTAS DE EMERGENCIA MARIO ECHANDI 300.000.030 e 	 300.003.000 

UNIDAD REGIONAL HUETAR 

CARIBE 
REMODELACIÓN ELECTRICA DE LIMÓN 290.000.000 e 	 290000.000 

URMA 

Construcción Casetas de Vigilancia; 

Biodigestor; Techado de rampa frente a 

Auditorio Manuel Maria Granados; 

Ampliación Puerta de Acceso a Financiero t 

Puerta de Emergencia en el Auditorio Danilo 

Jiménez Veiga 	  

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EN EL CENTRO 

REGIONAL POLIVALENTE DE SANTA CRUZ 

92.000.000 

9.000.000 

C 	 92.000.030 

e 	 9.003.000 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Centro Regional Polivalente 

Santa Cruz 

Chorotega 

Centro Regional Polivalente 

Santa Cruz 

(Instalaciones Propias) 

Construcción de malla y tapia colindancia 
 

C.F.Santa Cruz 
57.805.810 e 	 57.805.810 

Chorotega 

Centro Regional Pollvalente 

Santa Cruz 

(Instalaciones Propias) 

Cambio de cubierta, piso y cielarraso C.F. 

Santa Cruz 
56.831.362 e 	 56.831.362 

Chorotega 

Centro Regional Polivalente 

Santa Cruz 

(Instalaciones Propias) 

Remodelación Eléctrica en Santa Cruz, 40.844.000 e 	 40.844.000 

CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL SAN ISIDRO 

PEREZ ZELEDON 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, REAPACIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA SODA INSTITUCIONAL 

EN PEREZ ZELEDÓN 

82.000.0013 e 	 82.000.000 

CENTRO NACIONAL 

AGRICULTURA BAJO RIEGO 

CONSTRUCCION DE GALPON Y OBRAS 

EXTERIORES DEL CENEAR 
200.251.388 e 	 200.251.388 

URMA 

REMODEIACION DE QUINTO Y SEXTO PISO EN 

EDIFICIO DE COMERCIO YSERVICIOS, PASEO 

COLON, SAN JOSE 

145.000.000 e 	 80.330.728 

URMA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE 

SERVICICIOS GENERALES 
233.000.000 e 	 233.000.000 

TOTAL 24.351.643.861 e 
	

10.263.473.881 
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Otros proyectos de interés institucional, son los informados en oficio URMA-PAM-98-2017, de los 
cuales su estado en estos momentos es el siguiente: 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 

CONSTRICCIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN EN SAN RAMÓN 

en trámite de vi sados 

entubarn, en:o del cano 

. se negó el 

por parte del MI \IAE 

CONSTFICCIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN Y SEDE R=GIONAL DE 

I IEREDIA 

va se entregó el paquete 
proceder con la licitación, 
aprobad ón del cartel 

Licitaciones 

técnico para 
pendiente la 

en Comisión de 

CONSTRICCIÓN Y REMODELACIÓN 

DE LIMÓN 

diseño concluido. en espera de visados por 
parte del MOPT-ZONAVI y SETE \IA 

REMODELACIÓN Y CONSTRLCCIÓN 

CEGRYPLAST 

estudie  te cnico entregado, 
adjudicación por parte 

Lid taci ores 

en espera de 
de la Camisón de 

REMODELACIÓN Y AVPLIAC ÓN DE LA 

SEDE REGIONAL ERUNCA Y CENTRO 

DE FORMACIÓN 

el prowcto requiere 

cons trucción, I ici ta ci 
espera de adjudicación, 

inspección que se encuentra 

té _ri w. 

2 coitrata done s una de 

ii'm que se encuentra en 
y la contra:a:15n de 13 

en estudio 

8. Administración de recursos financieros: Asignados durante su gestión a la institución o a la 
Unidad, según corresponda. 

Cuando se asumió el cargo, y se nos consultaba sobre los costos de los proyectos, nacía la consulta 
sobre cual costo debía de informarse específicamente, debido a los movimientos constantes de las rutas 
críticas de los mismos, mediante oficios URMA 920-2014, GG-640-2014, según pronunciamiento del 
ALEA-263-2014. 

Por lo que luego de emitido dicho oficio, se le dio aún mayor relevancia al seguimiento hacia el 
personal y los proyectos que coordinaban, para llevar al día los cronogramas de los proyectos y los 
informes mensuales que de los cuales se emitían, así como el requerimiento de los recursos económicos 
de los mismos según su ruta crítica. Por lo que con dicha disposición, se considera, se llevó un mejor y 
mayor control sobre dicho tema, informando mensualmente y cuando así fuera necesario sobre los 
movimientos de los recursos financieros que el Proceso informara mediante las herramientas 
establecidas. 

Si es importante señalar, que el PAM, no es un centro de costo contablemente como se establece en la 
Administración, no posee recursos económicos directamente asignados al proceso, si no, que trabaja e 
informa sobre los recursos que se encuentran en otros centros de costo, llámese este URMA o 
Direcciones Regionales o Centros de Formación o Unidades Administrativas, dirigiendo por tanto los 
recursos financieros según posibilidades y capacidad instalada de un Proceso como 
Administrativamente se le estructura a nuestro departamento. 

Sobre esta temática, con la creación y/o actualización de los procedimientos, instructivos y formularios, 
se mejoró el mecanismo de control y suministro de la información en cuanto al tema de los recursos 
financieros. No obstante es importante señalar, que el PAM, no es un centro de costo como tal, y que 
ejecuta proyectos de inversión y mantenimiento de recursos financieros pertenecientes a diversos 
centros de Costo, el PAM no posee condiciones técnico-admisntrativas para controlar, supervisar y 
administrar los recursos financieros que están asignados a los centros de costo respectivos. Por lo que 
el PAM al ser un proceso le compete, según procedimientos, instructivos y formularios, informar 
debidamente al Centro de Costo respectivo, sobre los movimientos financieros de los proyectos que se 
estiman durante la ejecución de los proyectos. 
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Los proyectos que se encuentran en etapa de diseño del cual se requiere el pago de honorarios por 
consultoría y posterior a este los honorarios por concepto de inspección, los montos requeridos son 
suministrados por la URMA, de los cuales nuestro Proceso, por medio de los coordinadores de 
proyecto, que mediante los mecanismos de control implementados en el SICA, informan a la persona 
encargada del PAM, quien a su vez revisa la información suministrada y la traslada a la a la URMA 
para el suministro de los recurso, pero para la ejecución de proyectos, los recursos pertenecen a los 
centros de Costos respectivos. Por lo que al PAM por ser un proceso no le son "asignados" recursos 
financieros propiamente. 

Se ha indicado en reiteradas ocasiones en reuniones y oficios URMA PAM 700-2015, URMA PAM 
608-2016 y URMA PAM 57-2017, que de los casi 9 mil millones de colones destinados a ejecución de 
proyectos de inversión y mantenimiento, el 6%, lo administra y realiza labores de control 
presupuestario la URMA, mientras que el 94% lo llevan las regionales, pero para realizar las labores de 
control por parte de estas Unidades, esta servidora es quien suministra directamente la información a 
las Direcciones Regionales o encargados de Centros. 

9. Sugerencias: Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la 
persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario. 

Según la experiencia en estos periodos de mi gestión, se ha evidenciado la necesidad de poder realizar 
las siguientes sugerencias, que según mi criterio solventaría la gran problemática de la atención de los 
Centros de Formación y temas técnico-administrativo de las labores del PAM, las sugerencias serían: 

1. CONVERTIR AL PAM EN UNIDAD  

Durante los periodos 2013 al 2017, en los que he participado activamente en la dirección del proceso de 
arquitectura y mantenimiento, y analizando las diversas situaciones que se han presentado en los 
periodos citados y en la ejecución de casi 69 proyectos, debo de indicar, que lo más apropiado para la 
institución,  es que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento sea convertido en una UNIDAD, la 
cual sugiero deba llamarse UNIDAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA como originalmente se 
denominaba, debido a con el cambio de nombre, se dejó de contemplar (en nombre) la fuerte labor 
ingenieril que el departamento realiza, esto no quitará que realice proyectos de mantenimiento, como 
también no dejará de realizar proyectos de inversión y otras actividades propias de su labor técnica, 
como los avalúos, el diseño, y el estudio de propiedades entre otras. 

Recordemos que las razones por las cuales era Unidad, aún se mantienen, más bien fueron aumentadas 
sus funciones y su recurso humano, como ha sido señalado por la Auditoría Interna mediante la 
advertencia A1-01171-2012 en el ADV.05-12, e indicando esto y otros detalles la anterior encargada 
del Proceso mediante oficio URMA PAM-795-2012, URMA PAM 241-2012, URMA PAM 718-2011. 
Además que durante mi gestión igualmente se realizaron anotaciones al respecto, en cuento a las 
funciones y capacidad de respuesta del PAM hacia las distintas necesidades del INA, lo anterior 
mediante oficios URMA-256-2017, URMA-352-2015, URMA-PAM-700-2015, URMA-PAM-608-
2016. 

Además con la estructura actual del PAM, en la que se encuentra una persona encargada del Proceso 
(sin ningún tipo de asistente para apoyo y soporte de asuntos propios del control financiero y 
actividades técnico —administrativas ajenas a las funciones de una asistente administrativa, mediante 
oficio URMA-256-1 7, se realizó la solicitud de personal ante la Unidad de Recursos Humanos, 
avalado por la URMA) una asistente administrativa, dos dibujantes, y 11 profesionales en diferentes 
áreas de la ingeniería y arquitectura, con dicha estructura no se cuenta con personal que pueda brindar 
soporte administrativo a la jefatura del Proceso, dificultando con ello el debido control y seguimiento 
de las labores asignadas a cada profesional del departamento, control de asignaciones, tiempos de 
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PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 

ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO 

año presupuesto 

2010 e339.894.564,00 

2011 It865.034.000,00 
2012 «1.576.244.730,00 

promedio de 

ejecución por año 	*927.057.764,67 

año 
cantidad de proyectos 

realizados o 

adjudicados 

ejecución por año 

2013 13 0184.315.272,00 

2014 18 03.270.338.291,13 

2015 10 a196.533.389,00 
2016 19 a621.334.554,00 
2017 26 Q18.708.581732,92 

	

total 	 86 	 *12.981.103.239,05 

	

promedio ~año 	21,5 	 «1.068.130.376,53 

** 

proyectado 

respuesta, entre otros. La presente estructura atiende aproximadamente 300 solicitudes por año, de las 
cuales el 69% son referentes a proyectos de inversión y mantenimiento, y un 31% referentes a temas de 
avalúos, estudios técnicos de terrenos y propiedades, entre otros. 

Con la estructura actual, de los 11 profesionales, de ellos 4 son ingenieros civiles, 5 arquitectos, 1 
ingeniero mecánico y 1 ingeniero electromecánico que atiende exclusivamente la parte eléctrica de la 
institución y 2 dibujantes. Con esta estructura se deben de atender, 54 Centros de Formación más las 
instalaciones Administrativas de la Sede Central y Almacenes, los casi 300 solicitudes de proyectos 
que se tienen registradas hasta el 2016, los 74 diseños y los 97 proyectos de construcción que se tienen 
registrados en el plan quinquenal institucional, es evidente la carga de trabajo del Proceso de 
Arquitectura y mantenimiento, además de estos, se deben de agregar las labores propias de los estudios 
de terrenos, avalúos y otras asesorías propias del PAM. De lo anterior, esta servidora lo ha señalado en 
oficios, URMA PAM-102-2016, URMA PAM 497-2015 y URMA PAM 968-2015, además que la 
anterior encargada del Proceso había señalado el riego administrativo que esto conlleva, previendo tal 
situación en el 2012 lo que podría ocurrir en los años siguientes según su criterio, e igualmente está 
debidamente identificada esta situación mediante la Advertencia de Auditoría Interna citada 
anteriormente (AI-01171 -2012). 

Las labores y acciones del PAM, se han incrementado a lo señalado en oficios anteriormente citados, a 
nivel de incremento en la ejecución de proyectos, y la ejecución presupuestaria de los mismos, se 
tienen los siguientes datos. 

Tomado del AI-01 .171-2012 

Señalando lo ejecutado durante mi gestión, tenemos los siguientes datos a manera de resumen. 

PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS QUE COORDINA EL PROCESO DE 
ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO 

EL PROCESO NO ES CENTRO DE COSTO  DE DICHOS RECURSOS 

en este año el recurso humano estaba enfocado en su mayoría a los 49 
proyectos a diseñar por medio del MEGACARTEL DE DISEÑO. 
• .afectacián por lo directriz 231-1, y el tema de exoneración de impuestos 

nacionales en proyectos institucionales 
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Tomado del registro documental y digital del PAM 

Se puede evidenciar el incremento no solo en la ejecución de la cantidad de los proyectos, si no del 
incremento en recursos financieros, con los datos señalados igualmente se evidencia que el 
ordenamiento institucional y los mecanismos de control interpuestos por esta servidora, han 
contribuido a la optimización en la ejecución de los proyectos institucionales. Pero a su vez, se 
evidencia que dichos recursos y los movimientos que pueden registrar la ejecución de los proyectos, 
requiere de una figura profesional (administrador) que de soporte a la persona encargada del Proceso de 
Arquitectura y mantenimiento directamente a llevar el debido seguimiento y control de los mismos para 
la debida información oportuna de dichos movimientos a los centros de costo respectivos. 

Por otro lado, se hace un recordatorio de la diversidad de funciones que realiza el PAM, a recordar: 
proyectos de inversión, proyectos de mantenimiento, asesorías técnicas (avalúos, estudios de terrenos y 
recomendaciones técnicas en sí mismas, además de las labores que realizaría el ingeniero topógrafo que 
se espera pronto sea contratado para ser parte del equipo de profesionales del PAM, y con él, se 
estarían incrementando las labores en el ámbito de acción que conlleva la ingeniería topográfica 
(levantamientos topográficos, estudios registrales y catastrales, confección de planos de catastro, entre 
otros) estos tres PRODUCTOS que realiza el PAM se encuentran bien identificados y normados sus 
procesos mediante el SICA en donde cada acción posee procedimientos, formularios e instructivos. 
Según los anteriores, se da la recomendación de que estos, sean convertidos en Procesos 
Administrativos adscritos a la Unidad de Arquitectura e Ingeniería, con una persona encargada, que 
posee los requisitos técnicos y que sea idónea para el puesto según la experiencia comprobada y que 
lleve el debido control y seguimiento de sus actividades, así como del personal adscrito a su proceso, 
distribuyendo equitativamente la diversidad de funciones y acciones de seguimiento y control que 
amerita la carga laboral que le es asignada a nuestro hoy Proceso y que la Administración y el INA, así 
como sus Centros de Formación, así lo necesitan. Estos 3 procesos serían denominados. PROCESO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN, PROCESO DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, PROCESO DE ASESORÍAS 
TÉCNICAS, este sería el ordenamiento a lo interno del PAM que esta servidora recomienda dada la experiencia de estos 
últimos años en los que se tubo la Administración del PAM. 

De la anterior recomendación, la anterior encargada del Proceso ya había indicado la necesidad de esta 
reorganización interna del PAM, según su óptica del 2012, se refuerza dicho argumento con el 
incremento de proyectos que ha ejecutado este proceso en estos últimos años (2013-2017) y la 
experiencia vivida en estos arios de gestión en la que se puede indicar, que dicha reorganización es más 
que necesaria, según las evidencias que se han mostrado en el presente informe final de gestión. 

Con la conversión del PAM en Proceso, se tendría la estructura administrativa necesaria (personal del 
staff) que de soporte administrativo y control financiero que una unidad requiere considerando la 
cantidad de proyectos que realiza este departamento, los recursos económicos que administra, la 
cantidad de personal con el que cuenta y la diversidad y detalle de las funciones delicadas que realiza 
cada uno de los coordinadores de proyectos, esto aunado a la tramitología administrativa 
institucionalmente establecida que se debe de dedicar tiempo para la atención de los mismos, tales 
como seguimiento y reportes del POIA, PEI, apoyo en el suministro de información a la UPE, para la 
inscripción de proyectos ante MIDEPLAN y el SNIP, como usualmente se suministra información 
(URMA-PAM-677-2016); seguimiento y ejecución de acciones de Control Interno, acciones de 
Auditoría, seguimiento y control de documentos del SICA, control y seguimiento del recursos humano, 
revisión y aprobación de vales y viáticos, justificaciones de marca, evaluaciones del desempeño, 
seguimiento del CRI, entre otros, así como la administración propia de una oficina, suministro de 
materiales de oficina, equipos, adquisición de activos, entre otras muchas actividades. 
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Por otro lado, se ha informado a la URMA y a la GNSA"... de la necesidad de que en el PAM, se tenga 
apoyo administrativo en las acciones relevantes al control y seguimiento de los proyectos, ya que son 
muchas funciones las que realiza el PAM y el realizar el debido control no solo de su ruta de los 
proyectos, del acatamiento de las instrucciones brindadas al personal si no, el riguroso control que se 
debe de llevar y se ha llevado en buena medida de los recursos financieros de los proyectos, es una 
tarea que requiere de darle la importancia que este tema requiere, aparte, claro está, de las propias 
labores administrativas que posee el cargo. En oficio URMA-PAM-700-2015, se le planteó a la 
jefatura del PAM, así como en varias reuniones, la necesidad de contar con personal administrativo 
de forma permanente en el PAM, debido a que del presupuesto institucional que se le asigna a la 
ejecución de los proyectos institucionales y estos a su vez encargados al PAM, el 6% de esos recursos 
los administra la URMA que posee recurso humano asignado a estas tareas, el 94% lo llevan las 
regionales, no obstante en asuntos de control del presupuesto de los proyectos (sin contar la 
realización de los compromisos directos y otras funciones relacionadas al tema) el 94% de esos 
recursos financieros, lo lleva el PAM junto con la coordinación y el reporte financiero de los mismos y 
en este caso lo lleva esta servidora únicamente. Lo anterior representa que de 35 proyectos que se 
lleva el trámite el presente periodo, 9 proyectos son de la URMA y 26 son de las otras dependencias, 
mayormente de las Regionales. Es por lo anterior, que se solicita a la GNSA la colaboración, si es 
posible, de poder contar con un administrativo que colabore en esta temática en el Proceso 
directamente...". 	 Tomado del URMA PAM -608-2016 

Toda la anterior propuesta está basada en los estudios que esta servidora ha realizado durante el periodo 
de mi gestión, evidenciando el incremento de proyectos, labores técnicas necesarias de realizar y 
siendo conocedora de los mecanismos de control que se deben de llevar sobre los proyectos 
institucionales. 

2. DESCENTRALIZACIÓN DEL PAM.  

Igualmente, otra sugerencia que se hace es la descentralización  de las funciones de nuestro proceso, 
tal como lo tienen establecido, los departamentos de Adquisiciones, Tesorería, Asesoría legal, entre 
otros, que debido a la carga de trabajo y a los tiempos de desplazamiento y a la imposibilidad de la 
atención exclusiva de que un profesional del PAM "solo atienda" una regional o centro de formación, 
amerita que el PAM pueda contar con un profesional. 

Esta recomendación, se ha justificado técnicamente por parte de esta servidora, mediante oficios 
URMA PAM 149-2013, URMA PAM 146-2014, URMA PAM 151-2016 y detallado en oficio URMA 
PAM 102-2016. 

Igualmente la anterior encargada del Proceso lo había señalado mediante oficio URMA PAM 795-
2016, URAM PAM 241-2011, URMA PAM-718-2016, y se refuerza dicho criterio con estos poco más 
de 4 años de experiencia sobre el quehacer institucional del INA en materia de inversión y 
mantenimiento institucional y las labores propias del PAM y trabajo demandado que se evidencia en el 
presente informe. 

Toda la anterior propuesta, está basada en el estado de mantenimiento de los Centros de formación, 
labor que es permanente y constante, y que el personal actual del PAM está enfocado a tiempo 
completo en proyectos de inversión institucional, algunos proyectos de mantenimiento, y en asesorías 
técnicas, situación que imposibilita la atención "personalizada" a cada unidad regional, respaldando 
dicho criterio en los proyectos registrados en el Plan Quinquenal aprobado por Junta Directiva AC-145- 
2015-JD y a las diversas solicitudes que llegan a nuestro Proceso. 

Como complemento, a las sugerencias brindadas, sería que la o las personas que se puedan contratar 
para hacerse cargo del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, sería una persona con suficiente 
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experiencia comprobada, en la administración de profesionales en la ingeniería o arquitectura, 
conocedora de lineamientos emitidos por el MIDEPLAN, SNIP, HACIENDA, CONTRALORÍA, 
DIEE, BOMBEROS, AYA, CFIA, entre otros, que tenga experiencia comprobada en más de 10 años 
en la aplicación de la ley de Contratación Administrativa y ejecución de contratos de mantenimiento e 
inversión institucional de importante volumen, complejidad y que haya administrado los recursos 
financieros de los mismos, lo anterior para la debida orientación del personal a cargo y toma de 
decisiones a favor de la institución y con experiencia comprobada en la Administración Pública con 
grado de Jefatura. Si al Proceso de Arquitectura se le convirtiera en UNIDAD, igualmente serían los 
mismos requisitos para el jefe encargado de la Unidad, y sus procesos serían iguales los requisitos, 
técnico-administrativos según su experiencia comprobada en temas de mantenimiento, inversión y los 
distintos tipos de asesorías, (problemas registrales, catastrales, avalúos, exoneración de impuestos, 
manejo de cuentas, entre otros) según la especialidad del proceso que administraría. 

10. Observaciones: Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el 
informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 

Según lo señalado en los apartados anteriores, según la experiencia en los años de mi gestión, y en la 
aplicación de los mecanismos de control que se hacen necesarios crearlos e implementarlos, según las 
experiencias vividas con la realización de toda tarea encomendada y con la ejecución de 69 proyectos, 
la administración de casi (POIA, proyección) 9 mil millones por año (2013, 2014, 2015, 2016) y el 
seguimiento y control de las labores de las 15 personas colaboradoras del Proceso, el seguimiento y 
control de 300 solicitudes de proyectos, y a los (en promedio) 21 proyectos a ejecutar por año, más la 
implementación de los mecanismos de control necesarios de aplicar, y con las labores administrativas 
propias de Proceso, hacen materialmente y humanamente imposible, que una sola persona realice el 
debido control y seguimiento a las distintas acciones que estos demandan, en los años transcurridos, se 
hizo todo un esfuerzo para hacer todo lo posible en materia de seguimiento de todo lo señalado 
anteriormente, las labores que se pueden delegar en las personas colaboradoras del proceso, así se ha 
realizado, pero hay otras labores propias del puesto de Encargada del PAM, que no se pueden y deben 
ser delegadas por situaciones atinentes al puesto. Estas labores propias de la persona encargada del 
PAM, se han identificado puntualmente, siendo estas congruentes al Manual Organizativo Institucional, 
a los procedimientos y a los mecanismos de control aplicados en estos periodos y con la experiencia de 
estos 4 años y 3 meses, se hace un recuento del tiempo mínimo que se requiere según las acciones y 
funciones que he realizado en este periodo. Por tanto se indican: 
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114  LABORES QUE REALIZA PROPIAMENTE LA PERSO A ENCARGADA DEL 

PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTE IMIENTO 

que no pueden ser asignadas a las personas coordinad ras de proyectos del PAM 

ACTIVIDAD 
TIPO DE LABOR 

ADMINISTRATIVA-TÉCNICA 
propias del puesto de encarga da 	. 

TEINIPO REQuERI DO 

en horas por SEMANA 

control y seguimiento acciones de control interno administrativo 2 

control y seguimiento acciones de auditoría administrativo 1 

control y seguimiento activos Si 51 administrativo 1 

revisión y aprobación de solicitudes de transportes (atención 

de imprevistos) SICOVE 
administrativo 0,5 

 

revisión y aprobación de solicitudes de adelanto de viáticos y 

liquidación de los mismos 
administrativa 1 

revisión de correspondencia SCC administrativo 1 

revisión de correspondencia impresa técnico/administrativo 3 

revisión de correspondencia a emitir técnico/administrativo 4 

confección de oficios técnico - administrativos técnico/administrativo 5 
participación en reuniones jefaturas superiores (promedio 8 

reuniones por semana) 
administrativo 10 

reuniones ternas administrativos con personal a cargo 

(proyectos) 
administrativo 5 

atención de temas distintos a proyectos institucionales, tales 

como: socorrito, bagases, carian, avalúos, asesoría de equidad 

de género, norma contable, ambiente, salud ocupacional, que 

requieren ser atendidos por mi persona, entre otros 

técnico/ administrativo 0,5 

atención a directores o encargados de centros que solicitan el 

espacio 
técnico/ administrativa 2 

atención y revisión de temas registrales y catastrales de las 

propiedades del INA 
técnico/ administrativo 1 

control y seguimiento de proyectos asignados al personal a 

nivel general 
técnico 5 

atención puntual ante conflictos en proyectos particulares, 

revisión condiciones cartelarias, avances de proyectos, pagos, 

entre otros 

técnico/administrativo 5 

Control y seguimiento del personal a cargo, cumplimiento de 

deberes 
administrativo 5 

revisión y control justificaciones de marca, registro 

comportamental del personal 
administrativo 1 

revisión, solicitud y control temas administrativos de la 

oficina, tales como atención de urgencias: computadoras 

datadas, discos duros, materiales de oficina 

administrativo 1 

brindar Instrucción al personal y seguimiento de los mismos 

(reuniones, correos y oficios al personal) 
administrativo 1 

revisión de correo electrónico y remisión de respuestas 

(atención a casi 1300 correos en promedio por mes) 
técnico/administrativo 10 

confección, actualización, mantenimiento y brindar 

información del PLAN QUINQUENAL INSTITUCIONAL 
técnico/administrativo 2 

preparar información para la inscripción de proyectos ante 

MIDEPLAN 
técnico/ administrativo 0,5 

analisis de casos, control de situaciones, para la creación de 

melaras de la labor del PAM 
técnico/ administrativo 0,5 

revisión de cuentas según proyecto a realizar, revisión oficios 

de solicitud de pago para el centro de costo respectivo 
técnico/ administrativo 3 

revisión de proyectos a realizar apertura en SIREMA, 

Justificaciones de compra, solicitud de compra, entre otros 
administrativo 1 

reuniones temas técnicos con personal a cargo (proyectos), 

mas de 100 proyectos asignados 
técnico 15 

asignación de trabajo al personal técnico/administrativo 1 

control y seguimiento a cumplimiento de procedimientos, 

instructivos y formularios 
técnico/administrativo    10 

revisión de oficios técnico - administrativos a emitir por el 

personal (aproximadamente 90oficios por mes) 
técnico/administrativa 10 

revisión de estudios técnicas técnico 1 

atención y revisión de temas de exoneración de impuestos a 

los proyectas I nstitucionale 
técnico/ administrativo 1 

recolección de Información (del personal) digitación de datos 

y rendir Información en cuanto a cuentas y consultas de 

recursos económicos de los proyectos, emisión de la 

información a Directores Regionales y encargados de Centros 

administrativo $ 

analisis de estado de proyectos, cuentas, y solicitud de 
riPfl IrCrIC 

técnico 4 

17 
	

119 

HORAS LABORALES POR SEMANA (NO INCLUYE HORAS ,MIN I MES, REQUERIDAS 

LOS nEMPOS DE ALMUERZOS) 	 POR 5E~ 

De lo anterior se evidencia la carga de trabajo que recae directamente en la persona encargada del 
Proceso de Arquitectura y mantenimiento, los cual evidencia suficiente carga laboral así como la 
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responsabilidad y esta recae directamente solo sobre una sola persona, lo anterior según lineamientos 
de Control Interno, no debería ser lo correcto. 

Con respecto a la sobrecarga de trabajo de los coordinadores de proyectos, la medida tomada para 
agilizar y equilibrar dicha carga, se han implementado en la priorización de las asignaciones  de los 
colaboradores, con la primicia de darle prioridad a los proyectos de ejecución presupuestaria del 
periodo respectivo, ya sea estos durante el 2016, y así se venía haciendo en el 2017, quedando las otras 
asignaciones pendientes hasta que se ejecuten los 2017 o haya un tiempo disponible según actividades 
de dichos proyectos. Esta priorización fue informada tanto a la jefatura de la URMA, como de la 
GNSA. 

Es importante señalar que mediante oficio URMA PAM 236-2013, fue solicitado a Recursos Humanos. 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: Estado actual del cumplimiento de 
las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR. 

Lo referente a la contraloría y sus disposiciones, no se tiene notificación directa de la Contraloría, no 
obstante dado los concursos licitatorios, y las respuestas de la contraloría hacia los mismos recurso y 
sus pronunciamientos, se toma y se implementan dichas anotaciones al ejercicio propio del PAM, lo 
anterior como medida y principio de la mejora continua. 

La principal disposición, en cuanto a nuestro rango de acción es sobre las ofertas y su desglose del 
precio, en esta disposición se indica, (a manera de resumen), que si en un desglose de precio un 
oferente indica 00.00, el oferente debió hacer indicado en su oferta porque no le asignó recursos a 
dicha tarea, o de lo contrario indicar de previo (en su oferta) en donde asigno los recursos de esta tarea. 
Otra anotación fue que si un oferente oferta alguna actividad o equipo a la institución y estos no están 
incluidos en el pliego técnico, la institución no debe de pagar de más, aunque esta oferta sea la más 
económica para la institución, este pronunciamiento fue emitido por la contraloría mediante el 
documento R-DCA-946-2016. 

Estas disposiciones, se han transmitido al personal a cargo e implementado en los carteles de 
contratación y en los estudios técnicos. Lo anterior se evidencia en oficios URMA PAM 1092-16, 

 PAM 515-2016, entre otros. 

Otro aspecto relevante, es sobre la RAZONABILIDAD DEL PRECIO de las ofertas, sobre esta tanto 
Adquisiciones ha solicitado en reiteradas ocasiones profundizar más sobre este tema, que no solo se 
debe de indicar si un precio es razonable, si no demostrarlo técnicamente, se ha consultado 
documentos de la Contraloría ( CONTRALORÍA R-DCA-946-2016) y estos se han estudiado y 
transmitido al personal del PAM, y se ha dado instrucción expresa que mediante las tablas de pagos 
solicitadas en los carteles, y en los estudios técnicos, se debe analizar el desglose de precio de las 
ofertas indicando la razonabilidad de precio de las ofertas, según distribución de costos y precios de 
referencia de la Administración así como la sana y justa competencia. Sobre esta se emitió en oficios 
URMA PAM 515-2016. 

12. Órganos de Control Externo: Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, 
según la actividad propia de cada administración. 

No se registra alguna otra disposición salvo las señalas en los decretos del gobierno Central (23 II), los 
decretos de MINEA 11, y los acatamientos a las disposiciones de MIDEPLAN y el SNIP que por 
medio de la UPE, se han acatado en fiel cumplimiento a la guía metodológica de MIDEPLAN. 
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13. Auditoria Interna: Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

A la fecha están en estado cumplidas todas las recomendaciones emanadas por la Auditoria Interna a 
esta dependencia durante mi gestión. 
De igual forma, se ha dado cumplimiento al oficio PE-100-2016 suscrito por la Presidencia Ejecutiva y 
al numeral 6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público que señala lo siguiente: 

6.1 Seguimiento del SCI: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y 
periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del 
sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos 
de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. 

Se concluye con la última recomendación N°5 "Gestionar los recursos e implementar las mejoras a las 
casetas de seguridad de la Sede Central" Resultado 2.5, del Informe N°13-2015 está debidamente 
registrada y cumplida en la aplicación "Recomendaciones Auditoría" del Sistema de Control Interno 
previa coordinación con la Unidad de Recursos Materiales. 

Por otro lado, con respecto a la Auditoría Contable que fue efectuada al Proceso de Contabilidad, se 
realizó la Advertencia AI-652-2016 informe #18-2016, en la cual este proceso tiene injerencia en la 
misma, según la recomendación así se procedió y se incorporó en el I URMA PAM 11, el plazo (que 
no se contemplaba originalmente), para presentar ante el departamento de Contabilidad las Actas de 
Recepción de los proyectos de inversión y mantenimiento institucional, brindando en dicha acta 
información contable relevante para el registro financiero de las contrataciones, esta información 
incorporada en el procedimiento es la siguiente: 

❑ La información que debe contener el acta, es la siguiente: 

■ Fecha de emisión. 

■ Lugar y hora donde se confecciona el acta. 

■ Nombre del proyecto. 

■ Número de contratación. 

■ Monto de la contratación. 

■ Nombre y cédula de las personas presentes y autorizadas (contratista, o representantes 
oficialmente definido(s), persona encargada del Centro o departamento donde se 
realiza la obra y persona coordinadora del proyecto, en caso de que otros funcionarios 
del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento colaboren en la inspección, deberán estar 
presentes. Estas personas firmarán el acta. 

■ Condiciones de recepción de la obra arriba indicadas, fecha de inicio de la obra, días 
hábiles otorgados para realizar la obra, indicar si hubo ampliaciones al contrato y el 
monto de los mismos y el plazo otorgado. 

■ Indicar si la obra es o no capitalizable. 

■ Indicar el número de finca y el número de plano de catastro de la propiedad donde se 
realizó la obra. 
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■ Indicar si la obra incrementa o no la vida 'al del inmueble, de incrementarse indicar 
los años. 

■ Condiciones de la obra según contrato y $u recepción y cualquier anotación que el 
coordinador del proyecto o profesionales def proyecto así lo consideren. 

■ Es responsabilidad del coordinador del proyecto, confeccionar el acta, y tramitar a las 
instancias correspondientes la misma debió mente firmada en el plazo establecido. El 
acta será remitida mediante oficio, a todo los interesados ya indicados previamente 
por parte del coordinador del proyecto. 

Además de indicar el plazo para presentar esta Acta ante 1 Proceso de Contabilidad que sería "...la 
persona coordinadora de proyecto la realiza igualmente, al Área de Garantías del Proceso de 
Adquisiciones y al Proceso de Contabilidad, de la Unidad de Recursos Financieros, en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles luego de haber confeccionado dicha acta firmada por las personas 
involucradas y emitida mediante oficio". Con la implementación de esta en el I URMA PAM 11, e 
incorporadas ya oficialmente en el SICA, se da por cumplida dicha acción. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
Colosenses 3:23 

I Sañor y no para los hombres... 

Encomienda a Jehová tu camino y confía en él; y él hará. 	Salmo 37:.5 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de las 
personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en el 
artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre 
de 1994, y sus reformas. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

Ruth Campos Zárate 

Número de identificación: 	i 15lb Z-b0 

cc: Unidad de Recursos Humanosi 

Sucesor 

i El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Extensión: 6299 

URMA-PAM-246-2017 
27 de marzo 2017 

Lic. Carlos Chacón Retana. 
Jefatura Unidad de Recursos Humanos 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Asunto: Complemento a oficio URMA-PAM-234-2017 

El presente oficio tiene como fin complementar la solicitud que hiciera el día viernes 24 
de marzo, para una ampliación de plazo en la entrega del informe final de gestión, que 
como usted bien lo indica, debe entregarse el último día hábil de la gestión, sin embargo, 
es de mi conocimiento que, según la ley general de control interno, en el artículo 12 no 
indica explícitamente, ni implícitamente la cantidad de días que se tienen para entregar 
dicho informe de gestión, por lo que incluyo seguidamente el artículo 12 de la ley general 
de control interno, incluyendo el inciso e): 

"Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 

control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones 

o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, 
la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 
características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano 
a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República y por los entes y órganos competentes de la administración activa." 

Asimismo, debo expresar que la directriz No 8 emitida por la Contraloría General de la 
República, en la Gaceta No 131 del 07 de julio del 2005, explícitamente en el punto No 
10, indica que el funcionario con puesto de jerarcas tiene hasta el último día hábil para 
presentar el informe, como se puede observar en el siguiente párrafo. 
"10. Plazo para la presentación del informe de fin de gestión y la entrega formal de activos. 
Los jerarcas y titulares subordinados deben presentar el informe de fin de gestión al 
respectivo destinatario a más tardar el último día hábil de labores, indistintamente de la 
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Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Extensión: 6299 

URMA-PAM-246-2017 
27 de marzo 2017 

causa por la que deja el cargo. En caso de que la salida del funcionario se produzca  
en forma repentina deberá presentar el informe diez días hábiles contados a partir 
del último día en que estuvo en el cargo.  Como complemento de la presentación del 
citado informe, los funcionarios mencionados deberán hacer la entrega formal de aquellos 

bienes que se le hubieran otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna designada 
por la Administración activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el 
último día hábil que labore el funcionario, indistintamente de la causa de finalización." 
Sin embargo y de acuerdo a este mismo punto No 10, en caso de que la salida del 
funcionario se produzca de forma repentina, este informe se podrá presentar hasta diez 
días hábiles a partir del último día en que se estuvo en el cargo (subrayado y en negrita 
del párrafo anterior). 
Según lo mencionado en el anterior párrafo y tomando en cuenta que se me informó de 
la separación del puesto que desempeñaba como encargada del Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento hasta el día 20 de marzo de 2017, se aplica lo indicado en la directriz No 
8 emitida por la Contraloría General de la República, respecto a la salida de forma 
repentina del funcionario de su cargo. 
De acuerdo a todo lo anterior, le exteriorizo que me acogeré a lo dictado por esta directriz 
y presentaré mi informe final de gestión a más tardar el día 5 de abril de 2017, esto con 
el fin de presentarlo de la mejor manera posible y siendo esto lo más sensato, pues las 
acciones realizadas en estos 4 años, aproximadamente, han sido muchas y muy diversas, 
por lo que realizar este informe en menos de un día (debido a la carga de trabajo propia 
del puesto al cual estaba asignada hasta el día 22 de marzo de 2017) es imposible. 

De antemano le agradezco la atención al presente. 
Original Firmado 

Arg. Ruth Campos Zárate 

Arq. Ruth Campos Zárate 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 

-'5r)1‘.eso 

Cl. 
Archivo 
Ce. 
Archivo 
Lic. Jaime Campos Campos. URMA 
Arq. Heidy Matamoros González. PAM 
Lic. Carlos Arturo Rodriguez. URH-PSA 
Expediente de Funcionaria. 
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Instituto 
Nacional dE 
Aprendizaje 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Extensión: 6299 

URMA-PAM-234-2017 
22 de marzo 2017 

Lic. Carlos Chacón Retana. 
Unidad de Recursos Humanos. 

Asunto: sobre oficio URH-197-2017. 

Por este medio, le solicito me sea concedido un plazo mayor al indicado en la nota citada, lo 
anterior debido a que luego de recibido el oficio URH-PSA-592-2017, esta servidora procedió 
de forma inmediata a realizar toda gestión referente al cierre del periodo de mi gestión en este 
Proceso, además de atender las labores propias del puesto debido a que el mismo es hasta el 

22 de marzo. 

El día de hoy, al ser las 2:16 pm, recibo el oficio URH-197-2017, en la que se me indica que 
el plazo para entregar el informe final de gestión es el último día hábil de mi gestión, o sea el 

día de hoy. 	Por otro lado, según información solicitada en el formulario establecido 
oficialmente para hacer entrega del Informe Final de Gestión, a saber el FR URH PD 11, y 
conociendo la importancia del mismo, además de indicar todos los logros y gestiones realizadas 
durante el periodo de un poco más de 4 años y en el cual se han realizado muchas gestiones, 
no habría tiempo posible para hacer entrega el día de hoy de dicho informe, por lo que se 
solicita un plazo considerable para hacer entrega del mismo, solicitando con ello el plazo para 
el próximo lunes 27 de marzo para hacer entrega de mi Informe Final de Gestión.. 

Sin más por el momento 

Original firmado: Ruth Campos Zárate 

Arq, Ruth Campos Zárate 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Original firmado: Jaime Campos Campos 

V°B° Lic. Jaime Campos Campos 
Undiad de Recursos Materiales 

Ci. 
Archivo 
Ce. 
Archivo URMA 
Lic. Carlos Arturo Rodriguez. URH-PSA 
Expediente de Funcionaria. 
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Llave dal Progreso 

Instituto 
Nacional dE 
AprEndizajE 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Extensión: 6299 

URMA-PAM-233-2017 
3 de abril 2017 

Lic. Jaime Campos Campos. 
Unidad de Recursos Materiales. 

Asunto: informe final de gestión. 

Por este medio, se hace entrega el informe final de gestión, de esta servidora, mientras que se 

estuvo a cargo del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento del INA, del cual fui sesada debido 

al concurso interno comunicado mediante oficio URH-PSA-592-2017, sirva la presente para 

agradecer la oportunidad de haber servido a esta noble institución que con mucho amor, 

dedicación y entrega se trabajó durante el periodo que se me encomendó en dicho Proceso. 

Sin más por el momento 

Arq, Ruth Campos Zárate 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento  Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento 

Ci. 
Archivo 
Lic. Carlos Chacón Retana, Unidad de Recursos Materiales, INA. 
Lic. Norbert García Céspedes. Gestión de Normalización y 
Servicios de apoyo, INA. 
Ce. 
Arq. Heidy Matamoros Gonzalez, Encargada Proceso 
Arquitectura y Mantenimiento, INA 
Lic. Sergio Jimenez Céspedes, Gerente General INA. 
Ing. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo, 
INA. 
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