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ACTA NÚMERO VEINTE-DOS MIL DIECISÉIS
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES EL DÍA DIEZ DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL DIO
INICIO A LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA
Y CUATRO MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE
LA MSC. ALEJANDRA MORA MORA, QUIEN
PRESIDE Y LAS DIRECTORAS EDDA QUIRÓS
RODRÍGUEZ; ANA GABRIELA GONZÁLEZ SOLÍS;
TERESITA RAMELLINI CENTELLA, NANCY MARÍN
ESPINOZA; CAROLINA CARMONA QUIRÓS
Y EL DIRECTOR LUIS PABLO ZÚÑIGA MORALES.

LICDA. CAROLINA CARMONA QUIRÓS
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
MSC. TERESITA RAMELLINI CENTELLA
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
LIC. LUIS PABLO ZÚÑIGA MORALES
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
AGENDA
CAPÍTULO I
LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
CAPÍTULO II LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Acta N° 19-2016 de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de setiembre del 2016.
CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
1. Autorización a la Ministra Alejandra Mora para participar en los eventos oficiales y paralelos en torno a la
XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, que tendrán lugar en Montevideo,
Uruguay del 23 al 29 de octubre del año en curso.
2. Informe presentado por la Ministra Alejandra Mora sobre su participación en los eventos oficiales y paralelos
en torno a la presentación del Primer Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones
Unidas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, actividades que tuvieron lugar en Nueva York,
Estados Unidos del 20 al 23 de setiembre del año en curso.
3. Presentación de informe sobre participación de la Ministra Alejandra Mora en el Foro Centroamericano de
Donantes 2016 organizado por la Embajada de Suecia en Guatemala, realizado en Ciudad de Antigua,
Guatemala del 28 al 30 de setiembre del 2016.
CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2016. Oficio DAF-288-10-2016 de
fecha 06 de octubre del 2016.
2. Presentación del oficio DAF-292-10-2016 de fecha 07 de octubre del 2016 suscrito por la Directora Administrativa
Financiera para realizar ante la Junta de Protección Social la formal solicitud de donación del Sistema General Financiero
Contable que actualmente posee dicha Entidad.
3. Conocimiento del oficio DMT-1047-2016 del 04 de octubre del 2016 suscrito por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, señor Carlos Alvarado, en el que informa al INAMU sobre los ingresos adicionales del presupuesto de
FODESAF, producto de los reintegros de superávit que han realizado las Unidades Ejecutoras de la Institución.
Oficio DAF 293-10 2016 del 07 de octubre del 2016 suscrito por Zaida Barboza, Directora Administrativa Financiera.
Tel. (506) 2527 8516 Fax: (506) 2253 8066 Apdo. 59-2015 Registro Público / E-mail: junta-directiva@inamu.go.cr
200 Norte de la Hyundai, Edificio SIGMA, 3er. Piso, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica

ACTA N° 20 - 2016
10 DE OCTUBRE DEL 2016
4. Adquisición de terrenos en Región Brunca y Región Huetar Norte. Oficio DAF-294-10-2016 de fecha 10 de
octubre del 2016 suscrito por la Directora Administrativa Financiera señora Zaida Barboza.

5. Readjudicación de la Contratación de “Servicios de Limpieza, Aseo y Misceláneas en las Instalaciones del
INAMU. Período de un año.”

6. Observaciones presentadas por el Foro de las Mujeres del INAMU relacionadas con la Convocatoria de
FOMUJERES 2016.

7. Conocimiento del oficio PE-0908-10-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 suscrito por el Presidente Ejecutivo
del Instituto Mixto de Ayuda Social señor Emilio Arias Rodríguez, en cumplimiento al Acuerdo N° 8 del Acta N° 14
de la Sesión Ordinaria celebrada el 08 de julio del 2016.
CAPÍTULO V ASUNTOS VARIOS

CAPÍTULO I

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

La Presidenta Alejandra Mora procede a dar lectura a la Agenda presentada, con el consiguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO UNO
SE ACUERDA
1. APROBAR LA AGENDA PARA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE-DOS MIL DIECISÉIS.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
La Presidenta Ejecutiva Alejandra Mora solicita autorización para el ingreso de la señorita Marcela
Quirce, quien sustituirá a la señora Sandra Jiménez Vargas, Secretaria Administrativa de la Junta Directiva
durante el período que se encuentre en disfrute de sus vacaciones.
CAPÍTULO II
1.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 19-2016 celebrada el 12 de setiembre del 2016.

Una vez que la Presidenta Alejandra Mora somete a consideración el Acta indicada, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO DOS
SE ACUERDA
1. APROBAR EL ACTA NÚMERO DIECINUEVE-DOS MIL DIECISÉIS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
El Director Luis Pablo Zúñiga se abstiene del voto, en razón de su ausencia en la Sesión N° 19-2016.
CAPÍTULO III

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

1.

Informe presentado por la Ministra Alejandra Mora sobre su participación en los eventos oficiales
y paralelos en torno a la presentación del Primer Informe del Panel de Alto Nivel del Secretario
General de las Naciones Unidas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, actividades
que tuvieron lugar en Nueva York, Estados Unidos del 20 al 23 de setiembre del año en curso.

2.

Presentación de informe sobre participación de la Ministra Alejandra Mora en el Foro Centroamericano
de Donantes 2016 organizado por la Embajada de Suecia en Guatemala, realizado en Ciudad
de Antigua, Guatemala del 28 al 30 de setiembre del 2016.

Una vez hecha la rendición de los informes por parte de la señora Ministra Alejandra Mora, sobre su
participación en las actividades supracitadas, se dan por conocidos.
Indica asimismo la señora Ministra Alejandra Mora, que oportunamente serán presentados ante la Junta
Directiva los informes escritos sobre las actividades señaladas, que tendrán como contenido los acuerdos
y compromisos suscitados en el marco de dichos eventos oficiales.
3.

Autorización a la Ministra Alejandra Mora para participar en los eventos oficiales y paralelos en
torno a la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, que tendrán
lugar en Montevideo, Uruguay del 23 al 29 de octubre del año en curso.
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Se procede con la autorización a través del siguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO TRES
CONSIDERANDO
1.
El Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, de la Contraloría General
de la República, Artículo 7, que autoriza a la Autoridad Superior Administrativa del ente público respectivo,
a dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior, así como del adelanto correspondiente.
2.
Que en comunicación del 19 de julio del 2016, la señora María Nieves Rico, Directora de la División
de Asuntos de Género de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina
y el Caribe (CEPAL), extendió invitación a las señoras Ministras y Altas Autoridades de los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres en la región, a la XIII Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, que se desarrollará en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, del 25 al 28 de octubre de 2016.
3.
El temario provisional de la Conferencia, que comprende 5 actividades principales: la 54ª Reunión
de la Mesa Directiva, la presentación del documento “La Autonomía de las Mujeres y la Igualdad
de Género en la Agenda de Desarrollo Sostenible”, un Panel de Alto Nivel sobre “Igualdad de
Género en el Centro del Desarrollo Sostenible”, seis paneles temáticos, y una Mesa Redonda
titulada “Igualdad y desarrollo sostenible: agenda futura para los derechos de las mujeres”. Estas
actividades oficiales se estarán realizando entre los días 25 y 28 de octubre de 2016.
4.
Que, en el marco de este temario, le corresponderá como Jefa de la Delegación por Costa Rica, asistir
a los 5 eventos y participar en calidad de expositora en uno de los paneles temáticos, el día 27 de
octubre, sobre “calidad de la democracia y participación de las mujeres en la toma de decisiones”.
5.
Además de estos eventos, tendrán lugar en el mismo período coordinación interinstitucional entre
organismos del sistema de Naciones Unidas, Gobiernos e instituciones de sociedad civil.
6.
En este caso, la señora Ministra Alejandra Mora tiene confirmada su participación en al menos tres
reuniones paralelas. En primer lugar, tendrá un Desayuno de Alto Nivel el miércoles 26 de octubre,
con la señora Lakshmi Puri, Subsecretaria General de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva
de ONU Mujeres, la señora Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas
y el Caribe, y otras distinguidas personalidades como Autoridades de los mecanismos nacionales
para el adelanto de las mujeres y Altas Funcionarias de la CEPAL.
7.
Un evento paralelo tendrá lugar el día 26, sobre estadísticas con perspectiva de género, convocado
por el Gobierno de México, el Instituto Nacional de las Mujeres mexicano, ONU Mujeres y la CEPAL.
8.
Un evento convocado por campaña GQUAL y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), titulado “Hacia la paridad de género en la representación internacional”, a realizarse el día 27.
9.
Que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario
de la CEPAL, convocada con carácter permanente y regular, con una frecuencia no superior a
tres años, con los objetivos de identificar la situación regional y subregional respecto de la autonomía
y derechos de las mujeres, brindar un foro de negociación de acuerdos regionales sobre la igualdad
de género, y sobre todo permitir la adopción de posiciones regionales y generar mandatos.
10. Que la XIII Conferencia tiene como objetivo centrarse en la igualdad de género, la autonomía de
las mujeres y el desarrollo sostenible, en el contexto de implementación de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponiendo la adopción de la Estrategia de Montevideo,
que permita la implementación de los anteriores Consensos.
11. Que la participación de la señora Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del
INAMU, en su calidad de máxima autoridad del mecanismo nacional para el adelanto de las
mujeres y representante de Costa Rica, es fundamental en esta cita.
12. Dentro de los objetivos del INAMU en la Conferencia, se encuentran en primer lugar exponer la
situación de las mujeres en Costa Rica, ahondar en las áreas del fortalecimiento de la arquitectura
institucional para la igualdad de género, y el empoderamiento económico de las mujeres,
siguiendo con los compromisos internacionales y nacionales adquiridos.
13. La organización del foro de negociación constituye una oportunidad para potenciar visibilización
política de la condición de las mujeres en la región.
14. Que los costos de participación de la señora Alejandra Mora Mora, que sale de Costa Rica el
23 de octubre de 2016 y regresa al país el 29 de octubre del presente año, serán cubiertos por
el Instituto Nacional de las Mujeres de la siguiente manera.
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15.

16.

17.

18.
19.

El INAMU debe asumir los gastos de boleto aéreo, alojamiento y alimentación, más los gastos menores
y gastos conexos, de acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios
Públicos de la CGR.
En relación con el boleto aéreo, a la fecha se recibió únicamente una cotización para las fechas
solicitadas (se adjuntan referencias de precios para otras fechas que fueron descartadas por
conveniencia). En virtud de lo anterior, se sugiere la compra del boleto con un costo de US$1575
(mil quinientos setenta y cinco dólares estadounidenses).
Con respecto al alojamiento, los organizadores ofrecieron cuatro opciones de hoteles, los cuatro
con el IVA del 10% exento. Luego de un análisis de costos y condiciones, se definió reservar
una habitación standard doble (en la que se hospedarían la señora Ministra y su asesora Ligia Martin)
en el hotel Radisson Montevideo-Victoria Plaza Hotel, a un costo por noche de US$155 dólares.
El total por seis noches (ingresa el día 24 pero se debe pagar noche del 23, y sale la mañana del
29) es de US$930 (novecientos treinta dólares estadounidenses).
En cuanto a la alimentación, la reservación de hotel incluye desayuno, más no el día de ingreso
ni el día de regreso, por lo que se incluyen US$42,88. El almuerzo incluye seis días a partir del 23
hasta el 28 (para el día 29 de octubre, el almuerzo no se le reconoce ya que de acuerdo con el
itinerario propuesto la señora Ministra sale del país de procedencia antes de las quince horas),
por lo cual se aprueba un monto de US$192,96. Asimismo la cena comprende seis días, por un
total de US$192,96.
Los costos por gastos menores, por siete días, alcanzan los US$150,08 dólares, y gastos conexos
corresponden a US$20 dólares.
En resumen, los costos asumidos por el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica para este
viaje de trabajo son:
CONCEPTO

MONTO

Boleto aéreo

1.575,00

Alojamiento (6 noches/$155 por noche)

930,00

Desayuno (2 desayunos/$21,44 cada uno)

42,88

Almuerzo (6 días/$32,16 cada uno)

192,96

Cena (6 días/$32,16 cada uno)

192,96

Gastos menores (7 días/$21,44 por día)

150,08

Gastos conexos

20,00
TOTAL

US$ 3.103,88

SE ACUERDA
1.
OTORGAR EL CORRESPONDIENTE PERMISO A LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES,
SEÑORA ALEJANDRA MORA MORA, DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 29 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, PARA
QUE PARTICIPE EN LOS EVENTOS OFICIALES Y PARALELOS EN TORNO A LA XIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA
MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016.
2.
AUTORIZAR DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA COMPRA DEL BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO, LOS
GASTOS DE ALIMENTACION, GASTOS MENORES Y GASTOS CONEXOS EN QUE INCURRA LA PRESIDENTA EJECUTIVA,
POR UN MONTO TOTAL DE TRES MIL CIENTO TRES DOLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US$3103,88).
3.
QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES LUEGO DE SU RETORNO AL PAÍS, SE PRESENTE UN INFORME DE
PARTICIPACIÓN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA.
4.
QUE LOS DOCUMENTOS E IMPRESOS QUE LES SEAN PROPORCIONADOS DURANTE LA ACTIVIDAD, DEBEN DE
CONSIGNARSE EN EL INFORME Y ENTREGARSE AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INAMU.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
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CAPÍTULO IV
1.

ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2016. Oficio DAF-28810-2016 de fecha 06 de octubre del 2016 suscrito por la Directora Administrativa Financiera, señora
Zaida Barboza Hernández.

Se autoriza el ingreso a la señora Zaida Barboza Hernández, Directora Administrativa Financiera, quien
se incorpora a la Sesión al ser las diecisiete horas con trece minutos.
De inmediato la Directora presenta en detalle el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre
del 2016.

I.

EGRESOS:
Cuadro N° 1
RECURSOS AUTORIZADOS Y EJECUTADOS
AL 30 DE STIEMBRE DEL 2016

Rubro

Presupuesto
definitivo

Proporción

Presupuesto Ejecutado

Proporción

Remuneraciones

4,876,697,548.00

23.57%

3,258,805,781.37

50.63%

Servicios

5,344,215,867.00

25.82%

2,382,302,606.53

37.02%

Materiales y Suministros
Intereses y Comisiones
Bienes Duraderos

390,097,041.50

1.89%

189,479,715.40

2.94%

500,000.00

0.00%

1,995.26

0.00%

36.93%

77,280,083.77

1.20%

7,642,894,243.50

Transferencias Corrientes

750,987,700.84

3.63%

477,758,349.12

7.42%

Transferencias de Capital

1,452,766,165.46

7.02%

50,416,217.00

0.78%

236,333,299.16

1.14%

Cuentas Especiales
TOTAL

20,694,491,865.46

100.00%

6,436,044,748.45

0.00%
100.00%

De acuerdo al cuadro anterior el presupuesto definitivo del Instituto para el ejercicio 2016 asciende a ¢20.694,49 millones
de colones, de los cuales la mayor cantidad de recursos se concentran en las partidas de Bienes Duraderos, Servicios y
Remuneraciones, las cuales representan el 86,32% del total de los recursos presupuestados.
Al 30 de setiembre del 2016, se han ejecutado recursos por la suma de ¢6.436,04 millones lo que representa un total ejecutado
de 31,10% del total de los recursos incorporados a la corriente presupuestaria del Instituto. De este monto ejecutado el
29,57% corresponde a Remuneraciones, Servicios y Transferencias Corrientes.

A. REMUNERACIONES:
La partida de remuneraciones alcanzó una ejecución del 66,82% de los recursos programados, lo cual es positivo
pues corresponde a las estimaciones realizadas.
Actualmente el Instituto se encuentra operando en pleno empleo con total de 262 plazas, por Sueldos para
Cargos Fijos y 5 plazas en Servicios Especiales.
A. SERVICIOS
En esta partida se ha ejecutado el 44,58% de los recursos programados. Los rubros que presentaron niveles
mayores de ejecución se encuentran el grupo de Subpartidas de Alquileres, Servicios básicos y Mantenimiento
y Reparaciones, y una de las que reflejó un bajo nivel de ejecución en relación con los recursos asignados fue
el grupo de Subpartidas de Impuestos, aunque la asignación de recursos en este grupo fue pequeño respecto al
total de recursos presupuestados en la partida de Servicios.
B. MATERIALES Y SUMINISTROS
En esta partida alcanzó un nivel de ejecución del 48,57% equivalente a ¢189,47 del total de los recursos ejecutados
en el instituto.
C. INTERESES Y COMISIONES
El porcentaje de ejecución en esta partida fue de un 0.40%, no obstante el monto definitivo presupuestado
es poco significativo respecto al presupuesto total del INAMU (¢500.000).
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D. BIENES DURADEROS
Se presupuestaron recursos por ¢7.642,89 de los cuales la asignación más relevante está en el grupo de Subpartida
Construcciones, adiciones y mejoras. Al finalizar el primer semestre del año 2016 se ejecutaron ¢77,28 millones,
es decir el 1,01%. La asignación presupuestaria más importante en esta Subpartida fue para Edificios ¢7.060,22
millones para un proyecto plurianual de construcción de oficinas centrales durante los años 2016 al 2018.
E. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En esta partida se ejecutó el 63,62% de lo presupuestado, que implica un gasto de ¢477,75 millones de los ¢750,98
millones presupuestados. De estos recursos los gastos más relevantes fueron; ¢147.8 millones para la Comisión
Nacional de Emergencias y los recursos pendientes se encuentran relacionados a proyecto de inversión para
ejecutarse en los años 2017-2018.
F. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
La ejecución de recursos en esta partida equivale al 3,47% del presupuesto total asignado que asciende a ¢50,41
millones. La transferencia más significativa ejecutada en esta partida fue al Programa de FOMUJER del año 2015
y transferidos en el año 2016. Los restantes recursos se ejecutarán en el IV trimestre de este año.
El INAMU tiene su presupuesto en dos programas, a continuación se muestra la distribución del presupuesto
asignado y ejecutado por cada uno de los programas institucionales.
Cuadro N° 2
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
AL 30 DE STIEMBRE DEL 2016

Rubro

Presupuesto
definitivo

Proporción

Presupuesto Ejecutado

Proporción

% Ejecución % Ponderado
acumulado ejecución por
por partida
partida

Remuneraciones

1,450,380,307.00

12.52%

987,753,397.12

40.79%

8.53%

4.77%

Servicios

2,152,920,000.00

18.59%

1,111,374,808.61

45.90%

9.59%

5.37%

Materiales y Suministros
Intereses y Comisiones
Bienes Duraderos
Transferencias Corrientes

147,164,951.50

1.27%

63,248,614.23

2.61%

0.55%

0.31%

500,000.00

0.00%

1,995.26

0.00%

0.00%

0.00%

63.38%

58,301,325.18

2.41%

0.50%

0.28%

2.20%

200,868,499.08

8.30%

1.73%

0.97%

0.00%

0.00%

7,341,384,336.00
255,087,700.84

Transferencias de Capital
Cuentas Especiales
TOTAL

236,333,299.16
11,583,770,594.50

2.04%

-

100.00%

2,421,548,639.48

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

20.90%

11.70%

Proporción

% Ejecución
acumulado
por
proporción
partida

% Ponderado
ejecución por
partida

Cuadro N° 3
PROGRAMA TÉCNICO
AL 30 DE STIEMBRE DEL 2016

Rubro

Presupuesto
definitivo

Proporción

Presupuesto Ejecutado

Remuneraciones

3,426,317,241.00

37.61%

2,271,052,384

56.57%

24.93%

10.97%

Servicios

3,191,295,867.00

35.03%

1,270,927,797.92

31.66%

13.95%

6.14%

3.14%

1.39%

0.61%

0.00%

0.00%

0.00%

Materiales y Suministros

242,932,090.00

Intereses y Comisiones

2.67%

126,231,101.17

0.00%

Bienes Duraderos

301,509,907.50

3.31%

18,978,758.59

0.47%

0.21%

0.09%

Transferencias Corrientes

495,900,000.00

5.44%

276,889,850.04

6.90%

3.04%

1.34%

Transferencias de Capital

1,452,766,165.46

15.95%

50,416,217.00

1.26%

0.55%

0.24%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

44.06%

19.40%

Cuentas Especiales
TOTAL

9,110,721,271

0.00%
100.00%

4,014,496,109
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De acuerdo a los cuadros anteriores el 56,04% del presupuesto institucional está asignado al Programa
Administrativo y el 43,96% al Programa Técnico.
El Programa Administrativo ejecutó al 30 de setiembre el 11,70% de los recursos; principalmente en
Remuneraciones, Servicios y Transferencias Corrientes.
Por otra parte, en el Programa Técnico se observa una ejecución total del 19,40%, dentro de las partidas donde
más se ejecutaron los recursos fue Remuneraciones y Servicios.
Respecto a los recursos del Superávit de Vigencias Anteriores incorporados en el Presupuesto 2016, se incorporó
el superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 la suma de ¢9.123,24 mismo ajustado en Presupuesto
Extraordinario N°1-206; de estos recursos se han ejecutado ¢273,32 millones y como se muestra en el siguiente cuadro.

ORIGEN DE
RECURSOS
ORDINARIO
SUPERÁVIT
TOTAL

PRESUPUESTO
11,571,242,448.62
9,123,249,416.84
20,694,491,865.46

PRESUPUESTO
EJECUTADO
6,162,719,371.08
273,325,377.37
6,436,044,748.45

%Ejecución
53.26%
3.00%
31%

B. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Al 30 de setiembre del año 2016, la institución ha tramitado tres modificaciones presupuestarias.
II. INGRESOS:
Para el período económico 2015, se proyectaron ingresos ordinarios provenientes de FODESAF por la suma de
¢11.182,87 millones, adicionalmente mediante el oficio N° DSG-N° 0384-2016 con fecha 25 de abril del 2016 se
informó sobre ingresos adicionales por ¢375,58 millones, que se incorporaron a la corriente presupuestaria
mediante el Presupuesto Extraordinario N°1-2016; por consiguiente el total de ingresos proyectados provenientes
de FODESAF ascendieron a ¢11.558,44. De estos recursos se han recibido a la fecha ¢ 7.972,44 millones, que
representa 71% de recursos de las transferencias durante este semestre.
Respecto a los recursos de vigencias de años anteriores (Superávit) la Institución incorporó la totalidad del
superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 por un monto de ¢ 9.400,0 millones, mismo que se ajustó en el
Presupuesto Extraordinario N°1-2016 toda vez que el monto al cierre del 31 de diciembre del 2015 fue de ¢9.123,24,
en cumplimiento con las disposiciones técnicas de presupuesto de la Contraloría General de la República.
Finalmente, se recibieron recursos adicionales no presupuestados por un monto de ¢52,35 millones provenientes
mayoritariamente de devoluciones por concepto de las liquidaciones de los recursos asignados el año anterior a
las mujeres beneficiarias de FOMUJER, devolución del IMAS por Proyectos de FOMUJER, multas y otros ingresos.“
Al finalizar la presentación de la Directora Administrativa Financiera, se abre el espacio de consultas.
La Directora Nancy Marín hace referencia a los rubros presupuestarios de mayor importancia que tienen
un menor nivel de ejecución; por lo que consulta a la Directora Administrativa sobre el proceso de
seguimiento a las partidas de mayor riesgo en términos de ejecución, particularmente las de Servicios,
tanto en el Programa Técnico como el Administrativo.
Por su parte la Directora Ana Gabriela González considera importante conocer el resultado del ejercicio
sobre el comportamiento de las partidas presupuestarias con proyección al final del año; contemplando
los gastos que se realizan en el último trimestre; el pago de servicios que aún están pendientes y el
cumplimiento de compromisos institucionales al final del período.
La Directora Administrativa Financiera explica que en el rubro de Servicios está considerado el
cumplimiento de compromisos institucionales que originan órdenes de compra y contratos representativos,
tal el caso de limpieza, mensajería, seguridad y alquileres. Indica que la única partida de Servicios que
tiene debilidad y en la que los recursos programados para ejecutarse en seis meses han tenido que
disminuir el tiempo de ejecución, es la relacionada con la 1.04.04 de Servicios en Ciencias Económicas
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en la cual se contrata un Profesional, dado que es el proceso con más dificultad de cumplimiento en
el tiempo establecido.
Una vez esbozadas las observaciones sobre el tema, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO CUATRO
CONSIDERANDO
1. El Informe de Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de las Mujeres al 30 de setiembre del
2016, presentado por la señora Zaida Barboza Hernández mediante oficio DAF-288-10-2016 de
fecha 06 de octubre del 2016.
2. Lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos emitidas por la Contraloría
General de la Republica, sobre el cumplimiento del suministro de la información de la Ejecución
Presupuestaria al Órgano Contralor, dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento de
cada trimestre.
SE ACUERDA
1. RECIBIR Y DAR POR APROBADO CONFORME LOS ATESTADOS PRESENTADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
AL TREINTA DE SETIEMBRE DEL PERÍODO ECONÓMICO DOS MIL DIECISÉIS, POR UN MONTO TOTAL DE SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (¢6,436,044,748.45).
2. DE CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SE AUTORIZA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
DEL INAMU A PROCEDER CON LA REMISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA APROBADO POR LA JUNTA
DIRECTIVA, A LA CONTRALORIÁ GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
2.

Presentación del oficio DAF-292-10-2016 de fecha 07 de octubre del 2016 suscrito por la Directora
Administrativa Financiera para realizar ante la Junta de Protección Social la formal solicitud de
donación del Sistema General Financiero Contable que actualmente posee dicha Entidad.

La Presidenta Alejandra Mora le concede la palabra a la Directora Administrativa Financiera señora
Zaida Barboza, quien expondrá sobre el proceso de negociación con la Junta de Protección Social para
lograr la colaboración de esta Entidad para con el INAMU, en lo referente a su Sistema Financiero Contable.
La Directora Zaida Barboza explica que el INAMU no dispone de un sistema integrado que le permita
mayor efectividad en los procesos financiero-contables; por lo que en el proceso de manejo de las
cargas representativas de información, existe la problemática institucional de los módulos desintegrados
que hacen incurrir en el error constantemente.
Explica la Directora Administrativa que en la búsqueda de solución de esta debilidad institucional, sostuvo
conversaciones con el Gerente General de la Junta de Protección Social -entidad que cuenta con un
Sistema Integral Financiero Contable que cuenta con el desarrollo de todos los sistemas administrativofinancieros requeridos, inclusive cuenta con un alto porcentaje de cumplimiento de las Normas
Internacionales del Sector Público vigentes-, quien le propone la posibilidad de una donación al INAMU
de dicho Sistema, por lo que se requiere hacer formal solicitud a la Junta Directiva de esta Entidad
y con esto dar inicio al proceso de análisis de las implicaciones legales y de compatibilidad de lenguajes
tecnológicos desarrollados en este Sistema Integrado Financiero Contable.
La Directora Nancy Marín manifiesta que ella en la actualidad está formalizando un proceso similar
con el Poder Judicial para la donación de su Sistema para la entrada en vigencia de la Reforma
Procesal Laboral, por lo que recomienda que desde ya en forma paralela el INAMU realice sesiones
técnicas de trabajo con la Junta de Protección Social y el personal de Informática, para conocer si este
Sistema resuelve los requerimientos institucionales, tanto a nivel informático como a nivel contable.
Una vez esbozadas las consultas y observaciones sobre el tema, se procede a tomar el siguiente acuerdo:
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ACUERDO NÚMERO CINCO
CONSIDERANDO
1. El oficio DAF-292-10-2016 de fecha 07 de octubre del 2016 suscrito por la señora Zaida Barboza
Hernández, Directora Administrativa Financiera, para que la Junta Directiva solicite formalmente
ante la Junta de Protección Social, la donación del Sistema General Financiero Contable que
actualmente posee dicha Entidad.
SE ACUERDA
1. INSTRUIR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES PARA QUE EN SU CONDICIÓN
DE PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTE FORMAL SOLICITUD ANTE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PARA LA DONACIÓN DEL SISTEMA GENERAL FINANCIERO CONTABLE QUE ACTUALMENTE POSEE DICHA ENTIDAD.
2. QUE DE CONTAR CON LA RESPECTIVA DONACIÓN DEL SISTEMA, INSTRUIR A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL INAMU,
PARA QUE VALORE LA VIABILIDAD, LENGUAJE Y ADAPTACIONES NECESARIAS, CON EL FIN DE QUE REALICE UN
ESTIMADO DE LA INVERSIÓN QUE DEBE HACERSE EN DESARROLLO Y MODIFICACIÓN PARA DEJAR EN FUNCIONAMIENTO
EL MISMO.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
3.

Conocimiento del oficio DMT-1047-2016 del 04 de octubre del 2016 suscrito por el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, señor Carlos Alvarado, mediante el que informa al INAMU sobre los
ingresos adicionales del presupuesto de FODESAF, producto de los reintegros de superávit que
han realizado las Unidades Ejecutoras de la Institución. Oficio DAF 293-10 2016 fechado 07 de
octubre del 2016 suscrito por Zaida Barboza, Directora Administrativa Financiera.

La Directora Administrativa Zaida Barboza informa que mediante oficio DMT-1047-2016 de fecha 04 de
octubre del 2016, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social señor Carlos Alvarado Quesada informó al
INAMU sobre los ingresos adicionales del presupuesto de FODESAF, producto de los reintegros de
superávit que han realizado las Unidades Ejecutoras. Dicho Presupuesto Extraordinario es por la suma
de ¢118.017.574,73. En razón de que dichos recursos no ingresaron antes del 30 de setiembre según lo
establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos para ser incorporados a la corriente
presupuestaria del período 2016, quedarán acumulados como superávit institucional del período 2016.
De inmediato la Presidenta Alejandra Mora consulta sobre la conveniencia de que el INAMU -en un acto
de responsabilidad-, deje por sentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inconveniencia
de que estos recursos provenientes de FODESAF sean ingresados posterior a la fecha establecida.
Enseguida la Directora Teresita Ramellini consulta sobre las condiciones que deben cumplir los recursos
provenientes de FODESAF, específicamente en cuanto al tiempo de ingreso al INAMU.
La Directora Zaida Barboza indica que la Dirección Administrativa procede con la inclusión de los recursos
en la corriente presupuestaria, una vez que es recibido el oficio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que oficializa el traslado de los mismos.
Presentadas las observaciones y hechas las aclaraciones respectivas, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO SEIS
CONSIDERANDO
1. El oficio DAF-293-10-2016 de fecha 07 de octubre del 2016 suscrito por la señora Zaida Barboza, que
adjunta la nota DMT-1047-2016 del 04 de octubre del 2016 signada por el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, señor Carlos Alvarado, mediante el cual informa al INAMU sobre los ingresos
adicionales del presupuesto de FODESAF, producto de los reintegros de superávit que han realizado las
Unidades Ejecutoras de dicho Fondo.
2. Que el Presupuesto Extraordinario es por la suma de ¢118.017.574,73 y que al no haber ingresado
dichos recursos antes del 30 de setiembre según lo establecido en las Normas Técnicas sobre
Presupuestos Públicos, se imposibilita su incorporación a la corriente presupuestaria del período 2016,
siendo acumulados como superávit institucional del período 2016.
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SE ACUERDA
1. DAR POR RECIBIDO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE N° 2-2016 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES -DESAF- QUE REGISTRA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INAMU POR LA SUMA
DE ¢118.017.574,73 -DE CONFORMIDAD CON LA LEY 8783-, LOS CUALES SON PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO
DE FODESAF Y SON PRODUCTO DE LOS REINTEGROS DE SUPERÁVIT QUE HAN REALIZADO LAS UNIDADES EJECUTORAS
DE DICHO FONDO.
2. INCORPORAR ESTOS INGRESOS ADICIONALES DEL PRESUPUESTO DE FODESAF AL SUPERÁVIT INSTITUCIONAL ACUMULADO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016, DADA LA IMPOSIBILIDAD DE INCORPORARLOS A LA CORRIENTE PRESUPUESTARIA,
POR NO HABER SIDO INGRESADOS ANTES DEL 30 DE SETIMBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TÉCNICAS
SOBRE PRESUPUESTOS PÚBLICOS.
3. AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INAMU LA REMISIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, DE UNA NOTA INDICANDO LA CONVENIENCIA DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA
PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE
PRESUPUESTOS PÚBLICOS; INFORMANDO ASIMISMO QUE EN RAZÓN DE NO HABER INGRESADO DICHOS RECURSOS
ANTES DEL 30 DE SETIEMBRE CONFORME LO ESTIPULADO, SE IMPOSIBILITA SU INCOPORACIÓN A LA CORRIENTE
PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO 2016, POR LO QUE SERÁN ACUMULADOS COMO SUPERÁVIT INSTITUCIONAL DEL
PERÍODO ECONÓMICO 2016.
APRUEBA POR UNANIMIDAD.
4.

Adquisición de terrenos en Región Brunca y Región Huetar Norte. Oficio DAF-294-10-2016 de fecha
10 de octubre del 2016 suscrito por la Directora Administrativa Financiera señora Zaida Barboza.

La Presidenta Alejandra Mora manifiesta que algunas de las Oficinas Regionales del INAMU no cuentan
con la adecuada infraestructura para satisfacer los requerimientos programáticos de la institución;
particularmente las Sedes de la Región Brunca y la Huetar Norte. En el caso específico de la Región
Brunca las condiciones de infraestructura no permiten solventar el complicado clima organizacional que
se suscita en el personal ubicado en dichas instalaciones.
Indica la Presidenta Alejandra Mora que se han hecho importantes esfuerzos institucionales por trasladarse
a las zonas mencionadas, con el propósito de valorar la viabilidad de adquirir terrenos o las
edificaciones; siendo que en este segundo caso es de alto riesgo que aun cuando se solicite que
cumplan con ciertos requerimientos, existen inconvenientes y en algunas ocasiones se deben someter
a remodelaciones costosas.
Conforme lo solicitado por la Presidenta Alejandra Mora, este tema debe ser considerado por la Junta
Directiva con la mayor formalidad y fundamento, dada la intención de convertir en una consigna
interna el fortalecimiento institucional de las diferentes Sedes Regionales del INAMU.
De inmediato le concede la palabra a la Directora Administrativa Zaida Barboza, quien hace su
exposición sobre el tema indicando:

“Se

presenta a consideración de la Junta Directiva una propuesta de Adquisición Directa de los dos Inmuebles que se tienen
pendientes para las Sedes Regionales, sean Huetar Norte y Brunca. Al crearse las cuatro Unidades Regionales Brunca, Pacífico
Central, Huetar Caribe y Chorotega, se iniciaron los trámites para dotar de infraestructura propia, por lo que se realizó la
Licitación Pública 2012LN-000001-01, pero únicamente se logró adjudicar la propiedad para la Unidad Regional Chorotega.
En seguimiento a las necesidades de contar con edificios en las Unidades Regionales Brunca, Pacífico Central, Huetar Caribe,
se realizaron gestiones ante el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, logrando conseguir
terrenos para las Oficinas Regionales Huetar Caribe y Pacifico Central. Es importante señalar que se ha valorado la opinión que es
mejor adquirir terrenos que edificaciones, por dos razones; una es que aun cuando se solicita que cumplan con ciertos requerimientos
existen inconvenientes y se deben someter a remodelaciones costosas y segundo que se quiere dar uniformidad a todos las sedes en
cuanto a identidad visual, es decir, que las características del edificios de la sede en San José se replique en las diferentes regiones.
Se ha trabajado en adquisición de los terrenos aptos y bajo algunos requerimientos prestablecidos en cada zona donde se
ubica las sedes regionales, se han determinado en diferentes ocasiones diversas formas de alcanzar el objetivo, es decir, se analiza un
proceso (Directa o Licitada) el cual en el transcurso de la acción se modifica. Siendo que únicamente hacen falta estas regiones
del país, que como se señaló no ha sido fácil la obtención de inmuebles mediante el trámite normal de contratación administrativa.
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Debido a lo anterior, la Dirección Administrativa consideró oportuno que con la finalidad de agilizar y prever cualquier contratiempo,
se trabajó en dos vías. La primera en cumplimiento al acuerdo N° 4, Sesión Ordinaria N°. 23-2015 del 24 de agosto del 2015,
según oficio AJD-089-08-2015 realizar el trámite de adquisición para los terrenos señalados por medio de licitación pública, y
parablemente, se realizó un trabajo en conjunto con la Unidad Regional respectiva y equipo de trabajo conformado por la Dirección
Administrativa y personal de apoyo de la Dirección Nacional de Edificaciones del MOPT. La forma de trabajo para realizar la búsqueda
fue a través de llamadas telefónicas producto de rótulos de venta, corredores de bienes, personas interesadas que se acercaron
a la Regional e incluso una búsqueda exhaustiva por parte de las personas funcionarias (técnicas, operadores de equipo
móvil e inclusive el mismo equipo de trabajo). Esta colaboración permitió identificar inmuebles y terrenos en cada Región, que
podrían cumplir con la mayor cantidad de requerimientos, preestablecidos, y ser previamente evaluados por el Perito Valuador del
Departamento de Proyectos, Diseños y Fiscalización del MOPT y determinar cuál es inmueble idóneo para cada Región.
A.

Propuesta de adquisición de Terreno Región Huetar Norte

Como se desprende del expediente que se conformó, para el caso de la Región Huetar Norte se extrae la información relevante
de cada uno de los terrenos e edificaciones inspeccionadas y su respectiva valoración.
Edificaciones
ED.1. Casa: Dueña: Rose Mary Vargas. Ubicada 50 S. de Regional
de Tributación. La Construcción su valor es muy elevado y los
materiales que se no tiene una vida útil favorable para el precio
que se le dio, dado que tiene elementos que se deben depreciar
por ende baja su valor, dado que tiene elementos que se deben
depreciar por ende baja su valor. 1000 mts cuadrados 300 mts de
construcción. (¢399.811.216,13)
ED.2. Casa y Cabinas: Dueño: Dagoberto Rojas. Ubicada 400 S
parque Ciudad Quesada. Cuenta con diferentes niveles de
topografía. A pesar de que se ven construcciones nuevas no son
acorde con lo que se requiere. 2000 mts cuadrados 600
construcciones. (¢675.000.000,00)
ED.3. Edificio: Dueña: Laura Hidalgo. Ubicada 400 Este de la
Catedral. Por la cantidad de metros y la estructura no son acorde
con lo que se requiere. 397 mts (¢325.000.000.00)
ED.4. Edificio. Dueño: Jorge Eladio Solís. Ubicado: Contiguo a la
Regional INAMU. . Por la cantidad de metros y la estructura no
son acorde con lo que se requiere y el precio es muy elevado por
cuanto la estructura está muy dañada 280 mts2
(¢200.000.000,00)
ED.5. Casa. Dueño Iliana González, Ubicado 400 del parque. Por la
cantidad de metros y la estructura no son acorde con lo que se
requiere. 271 mts2 (¢100.000.000,00)
ED.6 Casa. Dueña. Hacienda Peñas Blancas. Ubicada Costado Sur
de Tributación. Se tomó en cuenta para estudio La casa cuenta
con diferentes niveles y no cumple con la Ley 7.600. 3.378.33 m2
monto en colones (¢960.500.000) y su oferta en dólares es
($1.700.000,00)
ED.7. Edificio. Dueña: Desarrollo CEJ Madrigal S.A. Frente al
Colegio COTAI. Se pasan los metros requerido y está muy
caro.4224 m2 monto en colones (¢751.450.000) y su oferta en
dólares ($1.330.000,00)
ED.8. Edificio. Dueño Consultoría y Administración de proyectos
CAP S.A. Ubicado: 100 metros Oeste del Hospital. A pesar de que es
un edificio nuevo, las condiciones eléctricas no son favorables y el
área no cumple. Lote: 575 m2 Edificio: 300 m2 monto en colones
(¢197.185.000) su oferta en dólares es ($349.000.00).

Terrenos
T.1. Dueña: Berman Gutiérrez Solís. Ubicada Diagonal a
Regional Tributación. Cuenta con un lote vecino, (sur) con su
topografía irregular, que puede perjudicar al lote estudiado
al momento de la construcción y el precio es muy elevado.
Se tomó en cuenta estudio. 2582m2 ($1.355.550.00)
T.2. Dueño: No se solicitó información ni se tomó en cuenta
por metros cuadrados e infiltraciones de agua
T.3 Dueña: David Salas. Ubicada Nueva Generación. Por la
cantidad de metros y el precio no se tomó en cuenta para
estudio.
T.4. Dueño: No se solicitó información ni se tomó en cuenta
por cuanto al sistema de plataformas que estaban
colocando.
T.5. Dueño: Bladimir Arroyo. Ubicado a la Par BAC. Se tomó
en cuenta para estudio. El precio muy elevado y las aguas
pluviales llegan al punto norte de la propiedad,
perjudicando ya que no existe cordón de caño y acera. 1500
monto en colones (¢423.750.000) su oferta en dólares
($750.000,00) tomó en cuenta para estudio
T.6 Dueño: Bladimir Arroyo. Ubicado Frente al Colono El
precio muy elevado. 3000 con se tomó en cuenta para
estudio monto en colones (¢932.250.000) su oferta en
dólares es ($1.650.000,00)
T.7. Dueña. Virginia Solís. Ubicación Urb. La Leila. Si se
eliminan los retiros municipales se reduce el área a un 85%.
1500 m2 a 1200 mts. Monto en colones (¢169.500.000) su
oferta en dólares es ($300.000,00)
T.8. Dueña. Cesar Mora. Ubicación Costado sur de Maxi
Pali. No se tomó en cuenta porque es un relleno. 4000mts2
Precio a convenir.
T.9.-Dueño. Rafael A Rojas, Ubicación: Costado Sur Liceo
San Carlos. No cumple con el área 1091 mts monto en
colones (¢431.490.500) su oferta en dólares es ($763.700)
T.10-Dueño: Desarrollo CEJ Madrigal S.A. Ubicado frente a
COTAI, Se tomó en cuenta para estudio. 2000mts 2
(¢192.500.000,00).
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De esta valoración, la recomendación por parte del Perito Valuador se dirigió a:
•
•
•
•
•

•

•

DESARROLLOS CEJ MADRIGAL SOCIEDAD ANONIMA 3-101-587583
Ubicación: Detrás del Hospital de Ciudad Quesada, frente al COTAI, ubicado en la provincia de Alajuela (2), cantón San
Carlos (10) y distrito Quesada (1).
Informe Registral: Folio Real 511538-000, con el plano de catastro A-1651813-2013. Medida Registral del lote:
19.945,00 m2, en su naturaleza es terreno para construir.
Terreno a segregar: Medida del lote a valorar: 2.000,00 m2 (aproximadamente un 90% aprovechable sin realizar segregación.
Zona Terreno: Tipo medianero, semiplano con pendiente hacia adelante donde el lote vecino (oeste) está más bajo.
Luego la pendiente en la parte posterior inicia con un leve desnivel hacia atrás ya que se observó una quebrada. No
cuenta con acera, pero cuenta con un tipo de paso de servidumbre de aguas más la servidumbre eléctrica. Hay
mucha vegetación y varios focos con unos árboles pequeños. En su parte frontal cuenta con una cerca de alambre de
púas, luego hacia la calle que es de asfalto hay un retiro llegando al paso de aguas.
Precio Avalúo: Mediante avalúo DVOP-DEN-FEP-0350-2016, la Arq. Azalea Montero García, Subjefe del Departamento
de Proyectos y Diseños de la Dirección de Edificaciones Nacionales, del MOPT indicó que el costo del terreno cuatrocientos
treinta y tres millones ciento sesenta y nueve mil trecientos colones (¢433.169.300,00).
Precio ofertado: Según oferta suscrita por Juan Carlos Madrigal, Apoderado de Desarrollo CEJ NADRIGAL S.A. con una vigencia
de cuatro meses ofertó por un monto de ciento noventa y dos millones quinientos mil colones exactos. (¢192.500.000,00).
B. Propuesta de Adquisición Región Huetar Brunca

Como se desprende del expediente que se conformó, para el caso de la Región Huetar Brunca se extrae la información
relevante de cada uno de los terrenos e edificaciones inspeccionadas y su respectiva valoración.
Edificaciones
RIO CLARO
ED.1. Salón de Patines: Dueña: Marisol Pérez
Méndez Ubicado frente a la calle Interamericana
100 N del banco Nacional de Costa Rica, Rio Claro.
Lote 1400 m2 y Construcción 600 mt2. Se rechazó
por cuanto no alcanza los 1500 mts cuadrados, se
debía remodelar, tiene servidumbre de paso.
(¢176.080.000,00)
ED.2. Casa. Ubicado en Rio calor Centro. No
cumple con el tamaño y es una casa baria que
remodelar
ED.3. No se pidió información por cuanto era una
segunda planta no tiene ascensor ni parqueo
CIUDAD NEILY
ED.4. Edificio dos planta: Ubicado centro de
Ciudad Neily. No se pidió información por cuanto
era una segunda planta no tiene ascensor ni
parqueo
ED.5.
Edificio
dos
plantas.
Carretera
Interamericana Ciudad Neily: Ubicado centro de
Ciudad Neily. No se pidió información por cuanto
era una segunda planta no tiene ascensor

Terrenos
RIO CLARO
T.1. Dueño: Claro Angulo Angulo. Ubicada: intersección de la carretera
interamericana, Rio Claro con Golfito, 950 metros al oeste a mano
izquierda. como la primera zona de venta ya mencionado. En este nivel
seria 0+13.50 metros y aún quedaba parte por subir pero conversando
con el dueño se aclara que a futuro se va realizar una calle interna para
unirse con la carretera secundaria de lastre que desde ese punto se
observaba. . Se tomó en cuenta estudio. 1500 m2 (¢53.031.000,00)
T.2. Dueño: Jorge Sáenz. Ubicado.4 Frente Carretera Interamericana
del Puente Caracol 2 kilómetros al sur. Cuenta con una quebrada
lateral, el precio es elevado, la zona es aislada del centro, insegura.
2400 mts m2 (¢120.000.000,00)
T.3 Dueño: Alexander Mora López. Ubicada: Carretera a San Ramón
de Rio Claro. Con dos frentes a calle, una calle lateral que es privada,
terreno más bajo que la calle, tiene quebrada al fondo, fue adquirida
Ley posesoria. Tiene reserva de Ley de Aguas y Ley Forestal.2435.85 m2
. (¢54.000.000,00)
CIUDAD NEILY
T.4. Dueña: Malena Solano. Ubicado: Frente al Parque, a un costado
de la Iglesia Católica, esquinero Mide 768.69. Costo de
(¢150.000.000,00). Por la cantidad de metros y el precio no se tomó en
cuenta para estudio.
T.5 Dueño: Ricardo Neily Limitada Ubicado: De la Escuela regional
250 metros oeste con se tomó en cuenta para estudio 2.610,00 m2
(¢ 84.729.208,00 )

De esta valoración, la recomendación por parte del Perito Valuador se dirigió a:
RICARDO NEILY LIMITADA CEDULA JURIDICA 3-102-006441
•
Ubicación: De la escuela regional 250 metros oeste, ubicado en la provincia de Puntarenas (6), cantón Corredores
(10) y distrito Corredor (1).
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•
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•

Informe Registral: Plano catastrado terreno N°: P-1822606-2015 Folio Real de finca N° 207945-000 Medida Registral del lote:
2.688,00 m2, en su naturaleza es terreno para construir.
Zona Terreno: Terreno tipo esquinero ubicado de escuela 200 metros oeste, sus calles son de lastre y se observa una quebrada
a más de 8,75 metros del terreno punto más cercano. Es semiplano con pendiente, a su nivel 0+00, su acceso es sector oeste.
Dentro del terreno contamos con dos árboles de mayor magnitud, uno de ellos un higuerón (información suministrada
por un ingeniero forestal por visualización de imagines), arboles pequeños, enredaderas, arbustos pequeños, así como la
misma maleza, se observaron focos de basura, así como montículos de piedras.
Precio del Avalúo: Mediante avalúo DVOP-DEN-FEP-0350-2016, la Arq. Azalea Montero García, Subjefe del Departamento
de Proyectos y Diseños de la Dirección de Edificaciones Nacionales, del MOPT indicó que el costo del terreno de
ochenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil doscientos ocho colones / 00. (¢84.729.208,00).
Precio ofertado: Según correo por Floraida Chaves Barrantes, Apoderada de Ricardo Neily Limitada, con vigencia de cuatro
meses oferta (Negociable) por monto de ciento siete millones quinientos veinte mil colones exactos. (¢107.520.000,00)
Negociable, toda vez, que existe una fundación que es la que le da visto bueno para vender y se puede negociar el precio.

Como se desprende de los documentos anexos señalados, se evidencia un trabajo complejo en la búsqueda de estos
inmuebles, considerando que muchas personas propietarias no les agrada comercializar con Estado; por la serie de tramitología que
involucra, adicionalmente, que en las visitas realizadas, se aprovechó el acompañamiento del Perito Valuador del MOPT,
para ir descartando los inmuebles o terrenos que no cumplen con los estándares mínimos, como son el cumplimiento
con la Ley 7600, cercanías de parada de bus, tamaño mínimo, cercanías de escuelas, hospitales entre otros.
Como se puede observar en las propuestas de los inmuebles, se plasma la recomendación del Perito Valuador, según los
requerimientos técnicos establecidos por la Contraloría General de la República para solicitar permiso para la adquisición de
acuerdo con la normativa establecida en Contratación Administrativa según el artículo 71 de la Ley de Contratación
Administra dispone que “Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública,
salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuestas en leyes especiales. Podrá adquirir por compra
directa, previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza,
condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.-Nunca podrá adquirirse un bien
inmueble por un monto superior al fijado, en el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se determinará
reglamentariamente. (Así reformado por el artículo 1º, inciso i), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996”
En el mismo sentido el artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que “ Para adquirir
bienes inmuebles la Administración debe seguir el procedimiento de licitación pública, salvo los casos en que leyes especiales
la autorizan para ejercer las facultades de expropiación o bien cuando medie autorización de la Contraloría General
de la República.- En el cartel respectivo, se indicará que el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un avalúo
realizado por el órgano especializado de la administración respectiva o en su defecto de la Dirección General de Tributación,
tratándose del Gobierno Central, o de la dependencia especializada de la respectiva Administración, a efecto de que el
precio de adquisición en ningún caso supere el monto de dicho avalúo. -Si el monto fijado en el avalúo es igual o mayor al
precio establecido en la oferta, la compra se hará sobre el precio ofertado. En caso de que la estimación definida en la valoración
pericial sea inferior a lo cobrado por el oferente, éste podrá rebajar el precio para que se ajuste al avalúo o, por el contrario,
dejar sin efecto su oferta sin responsabilidad alguna de su parte por ese motivo. En este último supuesto, la Administración
procederá a realizar el avalúo del bien ofertado que se encuentre en segundo lugar bajo las anteriores reglas y así sucesivamente.
- Además, de previo a dictar el acto de adjudicación, deberá constar en el expediente una justificación técnica en la cual se
acredite que el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo referencia a la relación entre los fines y las
características del inmueble. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio generará responsabilidad disciplinaria.”
La etapa que continua es obtener la autorización por parte de la Contraloría General de la República de utilizar el instituto
de compra directa por excepción la adquisición de los terrenos recomendados, toda vez, que el terreno cuenta con la
ubicación, naturaleza, condiciones y situación, necesario para ubicar en el futuro la oficina Regional de la zona.
No se omite manifestar que la Ley 7801 Ley de Creación del INAMU dispone en su artículo 24º que “El Instituto tendrá
los siguientes beneficios: a) Exoneración del pago de timbres y derechos de registro. -b) Exoneración de tributos e
impuestos nacionales, directos e indirectos. -c) Exoneración de rendir garantía de costos y depósitos, para garantizar
-embargos en asuntos litigiosos en que figure activamente. -d) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, rentas y fondos.
-e) Franquicias de servicios postales y telegráficos, así como las propias del Poder Ejecutivo”. Por lo anterior se solicita
modificar el Acuerdo de marras y proceder a aprobar la adquisición de los inmuebles a través de la compra directa en el
caso de la Unidad Regional Huetar Norte el terreno propiedad de DESARROLLOS CEJ MADRIGAL SOCIEDAD ANONIMA,
cedula jurídica N° 3-101-587583 y en la Regional Brunca propiedad de Ricardo Neily Limitada, Cédula Jurídica 3-102-00644.”
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La Directora Nancy Marín manifiesta preocupación porque en ambas propuestas en que se recomienda
la adquisición de los inmuebles se presenta un oferente único, por lo que consulta la posibilidad de
establecer una segunda opción a valorar comparativamente y que permita la toma de decisiones.
El Director Pablo Zúñiga indica que al parecer ese es el diseño del proceso, declarar un oferente único.
La Directora Administrativa Zaida Barboza se abocó a presentar en forma detallada cada una de las
opciones valoradas tanto en la Región Brunca como en la Región Huetar Norte; considerando
aspectos importantes como las recomendaciones dada por el Perito Valuador; el desarrollo comunal;
el tema de accesos vía terrestre; la ubicación de los terrenos; las condiciones de las propiedades, el
análisis legal de los peritos; entre otras consideraciones de suma importancia. Asimismo la Directora
Administrativa dio respuesta a todas las consultas planteadas por la Junta Directiva, generando el
siguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO SIETE
CONSIDERANDO
1. Que mediante oficio DAF-294-10-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 signado por la señora Zaida
Barboza Hernández, Directora Administrativa Financiera, se remite a esta Junta Directiva para el
conocimiento y aprobación, la adquisición de los terrenos para ubicar la Sede Regional Huetar Norte
y la Sede Regional Huetar Brunca.
2. El trabajo en conjunto con la Unidad Regional respectiva y un equipo de trabajo conformado
por la Dirección Administrativa Financiera y personal de apoyo de la Dirección Nacional de
Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
3. La recomendación del Perito Valuador, según los requerimientos técnicos establecidos por la
Contraloría General de la República para solicitar permiso para la adquisición, de acuerdo
con la Normativa establecida en Contratación Administrativa según el Artículo 71 de la Ley de
Contratación Administrativa.
SE ACUERDA
1. MODIFICAR EL ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS-DOS MIL QUINCE CELEBRADA
EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, SEGÚN EL OFICIO AJD-089-08-2015.
2. APROBAR LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES RECOMENDADOS POR EL PERITO VALUADOR DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS, DISEÑOS Y FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, A TRAVÉS
DE LA COMPRA DIRECTA EN EL CASO DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE EL TERRENO PROPIEDAD DE
DESARROLLOS CEJ MADRIGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-587583 POR EL MONTO
DEL AVALÚO DVOP-DEN-FEP-0350-2016 Y EN EL CASO DE LA REGIONAL BRUNCA PROPIEDAD DE RICARDO
NEILY LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-00644 POR EL MONTO DEL AVALÚO DVOP-DEN-FEP-0350-2016; EN ESTE
ÚLTIMO CASO, SI LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE NO ACEPTA EL MONTO DEL AVALÚO, SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CONTINUAR CON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA UBICAR OTRO INMUEBLE PARA
SU ADQUISICIÓN.
3. AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES, A REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES SEGÚN CORRESPONDA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
5.

Readjudicación de la Contratación de “Servicios de Limpieza, Aseo y Misceláneas en la Instalaciones
del INAMU. Período de un año.”

La Directora Administrativa Financiera Zaida Barboza expone lo concerniente al tema de Readjudicación
de la Contratación de “Servicios de Limpieza, Aseo y Misceláneas en las instalaciones del INAMU. Período
de un año”, vinculado al Acuerdo N° 3 tomado en el Acta N° 11-2016 celebrada el 08 de junio del 2016.
Una vez esbozadas las consultas y observaciones sobre el tema, se somete a aprobación el siguiente acuerdo:
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ACUERDO NÚMERO OCHO
CONSIDERANDO
1. Que mediante Acuerdo N° 3, Acta N° 11-2016 del 08 de junio del 2016, la Junta Directiva del INAMU
acordó: 1) Adjudicar la Contratación Número 2015LN-000001-01 “Servicios de Limpieza, Aseo y
Misceláneas para las Instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres”, a: Oferta Cinco, Servicios
de Limpieza a su Medida SELIME S. A. Cédula Jurídica N° 3-101-143803, las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9,10, 11, 12, 13, 14 y 15, por un monto total anual de Ciento Tres Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos
Treinta Colones con Sesenta Céntimos (¢103.801.830.60) y oferta seis, Mantenimiento Total S.A.L.
cédula jurídica #3-101-171887, la línea 4 por un monto total anual de Trece Millones Setecientos
veintiocho Mil Colones Exactos ¢13.728.000.00). 2.- Comunicar el presente acuerdo a La Proveeduría
Institucional del INAMU, para que continúe con los procedimientos de validez, perfeccionamiento
y formalización contractual, previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.”
2. Que consta a folio 2161 del expediente de la contratación publicación en el Diario Oficial La
Gaceta N° 114 de fecha 14 de junio de 2016, la adjudicación de la Contratación Licitación Pública
N°. 2015LN000001-01 promovida por el INAMU, para los “Servicios de Limpieza, Aseo y Misceláneos”
en la que se adjudicó a la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME S.A., las líneas
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10,11, 12, 13, 14, y 15 y a la empresa MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. la línea 4.
3. Que la Contraloría General de la República, mediante Resolución de las nueve horas del primero
de julio del dos mil dieciséis, notificada a la Proveeduría Institucional el 4 de julio de 2016, otorgó
audiencia al INAMU para responder el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa
SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 15 del procedimiento de Licitación Pública No. 2015LN000001-01 promovida
por el INAMU, para los “Servicios de Limpieza, Aseo y Misceláneos.
4. Que el INAMU contestó la audiencia conferida por el Órgano Contralor, mediante oficio de la
Presidenta Ejecutiva No. PE-446-2016, del 26 de julio de 2016.
5. Que mediante Resolución R-DCA-755-2016 de las 15:08 horas del 9 de setiembre de 2016 de la División de
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, visible a folios 2233 al
2213 del expediente de la contratación, resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado
por la empresa SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES S.A. en contra del acto de adjudicación de
las líneas 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14, 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto
por la empresa SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES S.A. en contra del acto de adjudicación de
las líneas 5 y 15. 3) De manera oficiosa esta Contraloría General anula el acto de adjudicación
para las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10. 11,12, 13 y 14. Asimismo, de conformidad con el artículo 90
de Ley de Contratación Administrativa da por agotada la vía administrativa.
6. Que la Comisión de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, mediante Acta 9-2016 visible
a folios 2237 y 2238 del expediente, procedió a analizar nuevamente la Oferta Cuatro de la
empresa SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A., respecto a las líneas 5 y 15 y de conformidad
con el criterio del solicitante de la contratación señor Abdenago López Chacón, coordinador del
Área de Servicios Generales y Transporte, según oficio ASGT 83-2016 visible a folios 21, 22 y 21, 23
del expediente, considera que dicha oferta cumple los requerimientos financieros y técnicos
respecto a las líneas 5 y 15. Por lo que dicha comisión recomienda declarar infructuosas las líneas
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13 y 14 conforme con lo señalado en la Resolución de la Contraloría
General de la República No, R-DCA-755-2016 y según consta a folios 2122 y 2123 ninguna otra
oferta participante en el proceso es susceptible de adjudicación y recomienda re adjudicar a la
Oferta de SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A., las líneas 5 y 15 por cuanto:
a) De acuerdo con la revisión de los aspectos legales de la oferta realizado por la Unidad de
Asesoría Legal, según consta en los folios del 1458 al 1475.
b) De conformidad con el análisis técnico realizado por la Coordinación del Área de Servicios Generales
y Transportes, en el que manifiesta que dicha oferta cumple con los requisitos de admisibilidad, las
especificaciones técnicas y productos requeridos para las líneas 5 y 15, según se desprende en los
folios del 1480 al 1485 y folios 2122,2123 y 2126.
c) De acuerdo con el Análisis Integral de las ofertas de la Licitación 2015LN-000001-01 elaborado
por la Proveeduría Institucional que se refleja en los folios del 2127 al 2136.
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d) La administración cuenta con el presupuesto requerido para esta contratación, según consta
en la Solicitud de Bienes y Servicios N°3608 del cuatro de diciembre de 2014, por un monto de
¢118.000.000.00 de los cuales se encuentran autorizados la suma de ¢29.400.000.00 para el
año 2016, según consta en la certificación con fecha 13-5-16 expedida por el funcionario
Mauricio Solano Martínez, Profesional Ejecutivo del Área Financiero Contable y consta el
compromiso del señor Abdenago López Chacón, Coordinador del Área de Servicios Generales
y Transporte de gestionar la reserva presupuestaria en el Plan Presupuesto correspondiente
para el año 2017 y 2018, según folio 60 del expediente de contratación.
e) Que la oferta de conformidad con el análisis realizado y lo dispuesto por la Contraloría General
de la República en su resolución R-DCA-755-2016, es la única susceptible para adjudicar.
SE ACUERDA
1. READJUDICAR LA CONTRATACIÓN 2015LN-000001-01 a la Oferta Cuatro, SERVICIOS NÍTIDOS
PROFESIONALES SNP, S. A. Cédula Jurídica Número 3-101-119044, las líneas 5 y 15, por un monto total
anual de siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintinueve colones con
cincuenta y dos céntimos (¢7,849,529.52).
2. DECLARAR INFRUCTUOSAS LAS LÍNEAS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de conformidad
con lo señalado por la Contraloría General de la República, en Resolución R-DCA-755-2016, por
cuanto según consta a Folios 2122 y 2123, ninguna otra Oferta participante en el proceso es
susceptible de adjudicación.
3. Comunicar el presente Acuerdo a la Proveeduría Institucional del INAMU, para que continúe con
los procedimientos de validez, perfeccionamiento y formalización contractual previstos en la Ley
de Contratación Administrativa y su Reglamento.
4. Autorizar a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres a ejecutar las acciones
legales correspondientes para proceder con la contratación de los Servicios de Limpieza, Aseo y
Misceláneas para las instalaciones del INAMU.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
ACUERDO FIRME.
La Directora Administrativa Financiera Zaida Barboza se retira de la Sesión al ser las diecinueve horas.
6.

Observaciones presentadas por el Foro de las Mujeres del INAMU relacionadas con la IV Convocatoria
de FOMUJERES 2016.

La Directora Teresita Ramellini Centella en representación del Foro de las Mujeres del INAMU, se refiere
a la nota DGAE-182-09-2016 de fecha 28 de setiembre del 2016 dirigida a su persona por la Directora
General de Áreas Estratégicas Yolanda Delgado, en la que le solicita colaboración para conformar
los Órganos Seleccionadores que aprobarán los proyectos presentados en la IV Convocatoria de
FOMUJERES 2016.
En consecuencia, la Directora Teresita Ramellini mediante el correo electrónico fechado 05 de octubre
del 2016, presenta importantes precisiones en torno al oficio DGAE-182-09-2016 citado.

“28 de setiembre del 2016
DGAE-182-09-2016
Señora
Teresita Ramellini
Foro de las Mujeres
INAMU
Estimada señora:
Reciba un cordial saludo de mi parte. El INAMU tiene bajo su cargo el Fondo FOMUJERES, cual fue creado mediante Decreto No.37783-MP.
El FOMUJERES está sustentado en el artículo 4 de la Ley de la Creación del INAMU, que establece dentro de las atribuciones del Instituto “promover
y facilitar la creación de un fondo para fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres”, se crea este fondo con el objetivo
de distribuir un conjunto de recursos de carácter no reembolsable en proyectos productivos u organizativos que apoyen el disfrute y defensa
de los derechos de las mujeres.
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10 DE OCTUBRE DEL 2016
El FONDO además de financiar actividades productivas a favor de los derechos económicos de las mujeres, promueve la organización de las
mujeres en defensa de sus derechos, en este sentido una parte del fondo, va más allá del financiamiento de empresas productivas. Es un
fondo concursable y cada uno de los concursos es independiente y responde a prioridades institucionales en la atención de estos aspectos diferenciados.
Este año en su cuarta edición la Junta Directiva de la Institución definió las siguientes categorías concursables:
Servicios
Agroindustria
Artesanía
Textil
Cuido
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Organización para la Defensa de los Derechos
Proyectos Ambientales, Agricultura Orgánica y Turismo Rural
Agricultura Tradicional
Pecuario: ovino, Avícola, Porcino
Pesca y Acuicultura (Pesca artesanal, Maricultura, Acuicultura de agua dulce y Transformación de organismos acuáticos)
El reglamento de FOMUJERES establece la conformación de órganos seleccionadores para la aprobación de los proyectos:
“Artículo 32.- Órganos Seleccionadores: La Presidencia Ejecutiva del INAMU designará los Órganos Seleccionadores de proyectos, de acuerdo
a cada categoría del concurso, de acuerdo con el número de expedientes a analizar por categoría.
Artículo 33.- Nombramiento: La Dirección General de Áreas Estratégicas del INAMU propondrá a la Presidencia Ejecutiva una lista de personas
miembras para los Órganos Seleccionadores. Cada Órgano Seleccionador estará integrado por al menos tres personas que ejercerán su labor
ad honorem, el que deberá estar conformado por una persona externa del Sector Gubernamental, una persona funcionaria del INAMU y una
persona de las organizaciones no gubernamentales que trabaje en el tema de derechos humanos o del Foro de las Mujeres, con idoneidad para
la labor encomendada, por su conocimiento en las categorías respectivas y en la formulación y ejecución de proyectos. “
A fin de dar cumplimiento a esta normativa estamos solicitando la colaboración de su presentada en este proceso.
En el caso de su institución requerimos el apoyo para los proyectos vinculados con las siguientes categorías:
Servicios
Agroindustria
Artesanía
Textil
Cuido
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Organización para la Defensa de los Derechos
Proyectos Ambientales, Agricultura Orgánica y Turismo Rural
Agricultura Tradicional
Pecuario: ovino, Avícola, Porcino
Pesca y Acuicultura (Pesca artesanal, Maricultura, Acuicultura de agua dulce y Transformación de organismos acuáticos)
Requerimos el apoyo una persona funcionaria durante las siguientes fechas:
10, 11,12,13,14 y 18 de octubre
No omito manifestarle que la institución asumirá la provisión de los alimentos para las personas que colaboren en esta tarea.
Sin otro particular y agradecida por su colaboración.
DIRECCIÓN GENERAL DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
Yolanda Delgado Cascante
Directora
YDC/gbm
c: Sra. Silvia Meza, Foro de las Mujeres, INAMU
Sra. María Esther Vargas, Coordinadora, Área de Desarrollo Regional, INAMU ”

La Directora Teresita Ramellini aclara que el Foro de las Mujeres es un Órgano Consultivo del INAMU.
Asimismo, indica que su Representación en el Foro no se deriva del trabajo en ninguna institución en
particular y que al tener su función en la Junta Directiva implicación en el conocimiento y la toma de
decisiones en relación a los proyectos seleccionados, se ve imposibilitada en participar en los Órganos
Seleccionadores de FOMUJERES.
Posteriormente la Directora Teresita Ramellini Centella presenta las observaciones planteadas por el
Foro de las Mujeres del INAMU, referentes al Programa FOMUJERES en su IV Convocatoria 2016.
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10 DE OCTUBRE DEL 2016
FOMUJERES IV (2016)
Introducción
El INAMU como producto de las luchas de las mujeres y de sectores de la institucionalidad pública
comprometidos con los derechos de las mujeres, estableció en su Ley de Creación (1998) que hubiese un Foro
de las Mujeres, órgano de carácter consultivo, para fortalecer las relaciones y la interlocución entre las
organizaciones sociales y la institución.
El Artículo 3 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Foro de las Mujeres del INAMU señala que el Foro
tendrá competencia para discutir y emitir criterio sobre aquellos asuntos que:
a)
b)

“a) La Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva del Instituto someta a conocimiento, relacionados con fines del
Instituto.
Aquellos asuntos relacionados con los fines del Instituto que este órgano consultivo determine. Para estos efectos, el
Foro podrá solicitar a la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva del INAMU los informes que requiera para cumplir
con esta función y tener acceso a la documentación generada por estas instancias”.

El órgano denominado Foro de las Mujeres ha planteado una serie de observaciones y disconformidades con respecto
al proceso general que se desarrolla en torno a FOMUJERES. Sin embargo, también ha realizado grandes esfuerzos por
integrar los órganos seleccionadores en todas las convocatorias, porque consideramos que siendo parte del proceso
se puede garantizar que los proyectos sean estudiados con mayor justicia, al aportar la perspectiva de las organizaciones
y de la realidad cotidiana en las comunidades.
FOMUJERES tiene como finalidad “fomentar las actividades productivas y de organización de las mujeres, como parte
de la estrategia institucional para la promoción de la autonomía económica de las mujeres” (Reglamento Operativo
de FOMUJERES, 2016, p. 3). FOMUJERES realmente podría ser una oportunidad para las mujeres, no para las que
están en pobreza extrema, sino para mujeres que pueden administrar bien los recursos, para ayudarse ellas y a sus
familias y fortalecer sus capacidades para la autonomía económica, no sólo empresariales.
Críticas generales planteadas por el Foro de las Mujeres a las convocatorias de FOMUJERES:











La negativa o imposibilidad de discutir ampliamente las categorías concursables. En su mayoría hasta ahora han
estado orientadas a fomentar una empresariedad muy precaria, por los montos asignados, entre otras cosas.
Hace falta más discusión en torno a la categoría de organización de las mujeres.
El hecho de que el INAMU esté colaborando a impulsar formas de trabajo que no generan derechos para las mujeres.
La incapacidad y falta de visión institucional para crear una demanda hace que los fondos se destinen a
actividades que podrían ser de resorte del IMAS. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que el INAMU no es
el IMAS de las mujeres. El Reglamento Operativo de FOMUJERES (2016) establece que “las convocatorias públicas
se definirán sobre la base de la información especializada de investigaciones de los derechos de las mujeres,
realizada por el INAMU u otra instancia, referente a los riesgos asociados a la empresariedad y organización de
las mujeres. Así como de la evidencia social y económica estadística, de la situación de las mujeres que
habitan el territorio nacional” (p.4). Sin embargo, hace falta una estrategia política y técnica más intencionada. No
sólo en cuanto a las categorías concursables, sino en cuanto a la participación de mujeres de las diversas zonas del país.
Parece que al INAMU le interesa más la cantidad de dinero que se asigna a FOMUJERES que la calidad y el
impacto que este Fondo tenga para las mujeres.
FOMUJERES ha sido un proceso respetuoso para las organizaciones, para el Foro, para las personas que
colaboran en la selección de proyectos. No obedece a una estrategia de desarrollo de las mujeres y sus organizaciones.
La falta de seriedad y respeto con que se ha manejado la participación del Foro de Mujeres en este proceso. En
realidad el Foro de las Mujeres no ha sido un órgano consultivo, más bien las funcionarias del INAMU han llegado
a informar sobre decisiones ya tomadas. Aunque el Reglamento fue modificado para esta convocatoria, y algunas
de las observaciones del Foro fueron incluidas, no hay un espacio colectivo para discutir y sugerir modificaciones.
La representante en la Junta Directiva lleva las observaciones a la Junta, pero no hay intercambio directo entre
el Foro y la Unidad Ejecutora de FOMUJERES.
La dificultad o incapacidad para entender lo que es el fortalecimiento de la organización de las mujeres
desde este Fondo.
La utilización de canales inadecuados de información y comunicación sobre el proceso; así como una tardía
convocatoria al Foro para integrar los Órganos Seleccionadores.

Consideraciones a favor de participar en los Órganos Seleccionadores en FOMUJERES IV:





Garantizar que las mujeres no queden excluidas por actitudes, visiones y criterios misóginos.
Conocer el tipo de proyectos que se presentan.
Conocer cómo funcionan los Órganos Seleccionadores.
Realizar la auditoría social del proceso.
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ACTA N° 20 - 2016
10 DE OCTUBRE DEL 2016
La Directora Teresita Ramellini manifiesta que en este tema hay varios elementos de peso que deben ser
analizados; en primera instancia, que el Foro de las Mujeres pese a ser un Órgano Consultivo, no se le
considera en el INAMU como tal, por lo que eventualmente esto podría ocasionar que se invalide la
función propia del mismo; quedando asimismo al descubierto que no se está haciendo un proceso
adecuado con la atención de las voces de las organizaciones sociales y de las organizaciones de mujeres.
Indica la Directora Teresita Ramellini que en el proceso de articulación de las funciones del Foro de las
Mujeres del INAMU con la institucionalidad, se requiere superar la barrera de la comunicación y considerar
aspectos que son de suma importancia. En este contexto, presenta la propuesta de conciliar un espacio
en que mujeres representantes del Foro tengan la posibilidad de comunicarse con la Presidencia Ejecutiva
del INAMU y manifestar sus inquietudes y sugerencias.
La Presidenta Alejandra Mora manifiesta que uno de los objetivos propuestos es evaluar la estrategia
general de participación del Foro de las Mujeres.
Una vez hecha la reflexión sobre el tema y esbozadas las recomendaciones pertinentes, se procede a tomar
el siguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO NUEVE
CONSIDERANDO
1. Las observaciones presentadas por las organizaciones sociales y las organizaciones de mujeres que
conforman el Foro de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, surgidas sobre la base del
oficio DGAE-182-09-2016 de fecha 28 de setiembre del 2016 suscrito por la Directora General de
Áreas Estratégicas del INAMU, señora Yolanda Delgado Cascante y del correo electrónico fechado
10 de octubre del 2016 remitido por la señora Teresita Ramellini Centella, Representante de las
Organizaciones Sociales ante la Junta Directiva del INAMU.
2. La importancia estratégica de sostener una conversación conjunta del Foro de las Mujeres con las
autoridades institucionales, que permita la interlocución y presentación de los argumentos y reflexiones
de fondo que han sido expuestas por parte de los miembros de la Junta Directiva.
SE ACUERDA
1. COMISIONAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA A PROCEDER CON LA CONVOCATORIA AL FORO DE LAS
MUJERES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, PARA QUE SE HAGA PRESENTE EN LA SESIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA A REALIZARSE EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA HORA QUE CONSIDEREN
CONVENIENTE, CON LA FINALIDAD DE SOSTENER UNA CONVERSACIÓN QUE PERMITA ANALIZAR EN
FORMA CONJUNTA LAS INQUIETUDES Y REFLEXIONES DE FONDO QUE HAN SIDO DADAS A CONOCER.
2. NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LA COORDINADORA DEL FORO DE LAS MUJERES DEL INAMU SEÑORA
SYLVIA MESA PELUFFO, PARA LO QUE CORRESPONDA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
7.

Conocimiento del oficio PE-0908-10-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 suscrito por el
Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social señor Emilio Arias Rodríguez, en cumplimiento
al Acuerdo N° 8 del Acta N° 14 de la Sesión Ordinaria celebrada el 08 de julio del 2016.

La Directora Carolina Carmona presenta un informe sobre el asunto que se le comisionó como Enlace
con el IMAS, referente al seguimiento del caso de la señora Martha Graciela Jiménez, quien había
solicitado recursos en el Concurso de FOMUJERES 2015, siendo rechazado por razones de incumplimiento
de los requisitos establecidos.
Según lo indicado por la Directora Carolina Carmona, la información presentada por el INAMU sobre al
caso de la señora Martha Graciela Jiménez, fue analizada y elevada a consulta a la Licda. Xinia Chaves
Salas, Jefa a.i. de la Dirección de Acción Social Administración de Instituciones del Instituto Mixto de
Ayuda Social, quien cita a la señora Jiménez para conversar sobre su solicitud y asesorarle sobre cómo
obtener el estatus de Bienestar Social de la Fundación a su cargo, sin embargo la señora Martha Graciela
Jiménez Mora le manifiesta que no es prioridad para ella.
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Así las cosas, se determina en el IMAS que la señora Jiménez lo que desea es la devolución de la Letra
de Cambio que firmara en el INAMU al solicitar recursos del Programa FOMUJERES y en la actualidad se
niega a ser parte de algún otro programa o bien algún tipo de alternativa que el IMAS le pueda ofrecer.
ACUERDO NÚMERO DIEZ
CONSIDERANDO
1. El oficio PE-0908-10-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 suscrito por el Presidente Ejecutivo del
Instituto Mixto de Ayuda Social señor Emilio Arias Rodríguez, en cumplimiento al Acuerdo N° 8 del
Acta N° 14 de la Sesión Ordinaria celebrada el 08 de julio del 2016, mediante el que presenta un
informe de atención al caso de la señora Martha Graciela Jiménez Mora, quien originalmente había
solicitado recursos del Programa de FOMUJERES del INAMU y le había sido rechazada su postulación
por razones de incumplimiento de los requisitos establecidos.
2. Que el caso de la señora Jiménez Mora había sido remitido a la Presidencia Ejecutiva del IMAS en
fecha 09 de junio del 2016, con la finalidad de ser valorado en búsqueda de una posible solución
alternativa para la ayuda que requiere.
SE ACUERDA
1. QUE SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL EN
RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO AL CASO DE LA SEÑORA MARTHA GRACIELA JIMÉNEZ MORA, SE
TIENE POR CONOCIDA LA MANIFESTACIÓN DE LA SEÑORA JIMÉNEZ MORA, DE NO TENER INTERÉS EN
RECIBIR NINGUNA AYUDA DE ESTA INSTITUCIÓN.
2. INSTRUIR A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FOMUJERES A PROCEDER CON LA INMEDIATA
ANULACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO SUSCRITA POR LA SEÑORA MARTHA GRACIELA JIMÉNEZ Y DE
TODAS LAS OBLIGACIIONES EN LAS CUALES NO FUE GIRADO NINGÚN RECURSO ECONÓMICO.
3. SOLICITAR A LA UNIDAD EJECUTORA DE FOMUJERES REVISAR EL ACUERDO DE RECHAZO DE LA
APELACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA MARTHA GRACIELA JIMÉNEZ MORA, Y EN CASO DE NO
HABER SIDO NOTIFICADO OPORTUNAMENTE, PROCEDER DE INMEDIATO CON LA NOTIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE.
4. TRASLADAR A LA UNIDAD EJECUTORA Y A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA FOMUJERES, EL
ACUERDO TOMADO POR ESTA
JUNTA DIRECTIVA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
CAPÍTULO V

ASUNTOS VARIOS

En esta ocasión no fue conocido ningún tema en el Capítulo V de Asuntos Varios.

Al no tener más asuntos que atender, la Sesión Ordinaria número veinte-dos mil dieciséis concluye
al ser las diecinueve horas con cuarenta y un minutos.

MSC. Alejandra Mora Mora
Presidenta

MSC. Ana Gabriela González Solís
Secretaria
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