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Minuta Nº1  
 

“REUNIÓN DE PERSONAL” 
 

Reunión celebrada el día lunes 16 de mayo del 2016, a las 8:00 am en las instalaciones 
de la ONS; en San José, con la presencia de las siguientes personas;  
 
PARTICIPANTES: 
 
Walter Quirós Ortega 
Emilio Fournier Castro 
Orlando Carrillo Araya 
Karen Pérez Rojas 
Victoria Blanco Ugalde 
Vilma Solano Chaves 
Cyra Bonilla Cerdas 
Edgar García Arroyo 
Mario Briceño Castillo 
Alvaro Ulate Hernández 
Juan Bautista Fernández Carmona 
Miguel Chacón Lizano 
Gustavo Alizaga López 
Roberto Jimenez Quirós 
Laura Vindas Valverde 
Solange Hernández Rodríguez 
 
AUSENCIAS: 
 
Alonso Chacón Araya (Capacitación Korea) 
Alberto Fallas Barrantes (Capacitación Korea) 
José Rodríguez Molina (Incapacitado) 
Silvia Salazar Fallas (Injustificada) 
 
ARTICULO I   Comunicación Dirección Ejecutiva 
 

1. El Ing. Quirós comenta  y justifica ausencia de los compañeros Alonso Chacón y 
Alberto Fallas ya que se encuentran en Korea por tres semanas en capacitación. 
  

2. El Ing. Quirós da inicio a la reunión y hace énfasis en que se programará 
reuniones de personal al menos trimestralmente. 
 

3. Además comunica que tuvo reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería y 
parte de la Junta Directiva donde se trataron cuatro puntos específicos de interés:  

La Comisión de Gestión Ambiental 

aprovecha las reuniones de personal 

para intervenir con un mensaje, 

video o afiche recordando la 

importancia del PGAI. 
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a) Proyecto de Ley: informa que actualmente se encuentra en Plenario y que 
sobre este proyecto mostró descontento Upa Nacional y la Cámara de 
Agricultura por lo que se le planteó al Ministro la posición de la Oficina.  
 

b) Situación Financiera y Presupuesto 2017 
 
El Ing. Quirós, comenta que el aporte económico que ha realizado el MAG 
en los últimos dos años ha sido muy importante, y este último posiblemente 
cubrirá el 50% del Presupuesto del año 2017. La Oficina está planteando 
que el aporte para el 2017 sea el mismo que se está aplicando este año.  
 
También se comenta que se debe buscar otras formas de financiamiento 
entre ellas se planteó al Ministro poner un Canon a las importaciones de 
granos (0,25% del valor de las importaciones), ya sea mediante ley o 
decreto; sin embargo, con este último es más rápido pero menos 
consistente. 
 

c) Visión futuro de la ONS 
 

Actualmente se trabaja en la Política de Semillas en colaboración con el 
IICA y el CIGRAS.  Se busca un rediseño institucional, que comprenda una  
revisión de procesos, procedimientos, Plan Estratégico, cadenas de control, 
Mejora Regulatoria, costos, cambio de Planta Física, cambio generacional, 
capacitaciones, promoción del uso de semilla certificada, entre otros. 

 
ARTICULO II Celebración día del Agricultor 
 
El Ing. Quirós comenta que el pasado viernes 13 de mayo, en el marco de la celebración 
del Día del Agricultor, se le concedió la medalla al Mérito Agrícola 2016 al joven agricultor 
Andrés Vásquez Ulate, reproductor de semilla certificada de arroz y dedicado a las 
actividades comerciales de arroz, caña de azúcar y pasto de corta.  La actividad se 
desarrolló en Pavones de Turrialba, en la finca Santa Fe, primera finca ganadera 
certificada como carbono neutra. Se contó con la participación del  
Señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y el Señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini. 
 
 
ARTICULO III Compra de Propiedad para la ONS 
 
Está realizándose el debido proceso para la adquisición de una propiedad para la ONS. 
Por el momento se envió oficio a la Contraloría General de la República solicitando el 
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permiso para la compra directa.  El Ing. Fournier comenta que no cabe realizar avalúo de 
la propiedad hasta que la Contraloría responda.   
 
ARTICULO IV Asociación Solidarista  
 
El Ing. Walter Quirós comenta que la Legislación Solidarista pide un representante de la 
Administración para la Asociación Solidarista; por lo que él nombró al Ing. Alonso Chacón 
Araya.  
 
ARTICULO V Comisiones 
 
Se presentarán charlas de tres comisiones:  
 

• Comisión de la Ética; el Ing. Miguel Chacón L; coordinador de la Comisión   
comenta por quienes está conformada la Comisión, los objetivos de la misma, 
indica que se estará presentando en otras reuniones videos y charlas sobre la 
ética y menciona que se está trabajando en la redacción del Código de Ética. 
 
Por último el Ing. Juan Bautista Fernández, miembro de dicha Comisión  presenta 
la Política de Ética. Menciona que cada uno debe tener ética profesional que 
implica calidad de la labor profesional, eficiencia y eficacia.  
 

• Comisión de Mejora Continua; el Ing. Alvaro Ulate presentó la matriz que 
confeccionó esa Comisión donde se incluyeron una serie de procesos que realiza 
la Oficina y se presentaron los mecanismos de información existentes para cada 
uno de ellos, comenta que este documento se les pasó al todo el personal para 
comentarios y/o aportes y se sometió a revisión de la Dirección Ejecutiva por lo 
que se está a la espera de la respectiva oficialización. 
 

• Comisión de Gestión Ambiental: el Sr. Mario Briceño presenta datos del 
consumo de combustible por vehículo y el Ing. Emilio Fournier con la Licda. Laura 
Vindas V; realizan algunos aportes adicionales con respecto al uso y consumo del 
agua, ya que el día 06 de mayo asistió la Comisión a capacitación de Digeca en el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos sobre este tema, asimismo se hizo entrega de 
rótulos explicativos  a todo el personal con el detalle de la fugas por una llave de 
chorro para concientización del personal y su aplicación tanto en la Oficina como 
en sus casas.   El Ing. Fournier comenta que se sigue mensualmente recabando la 
información con respecto  a luz, agua, papel y combustible para medir y detectar 
fugas o consumo excesivo. También al realizarse las compras se aplicarán 
criterios amigables con el ambiente dentro de lo posible.   
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Comentarios:  
 
La Licda. Karen Pérez felicita a todas las Comisiones por el trabajo realizado.  
 
El Ing. Emilio Fournier comenta que aprovechando el espacio de las comisiones, se han 
dado dos casos de burla hacia un compañero y una compañera, por lo que se solicita el 
respeto de género. 
 
El Sr. Edgar García pide que también se de ampliación en el caso de él.  Solicita que se 
le comunique por escrito la resolución de las Jefaturas ya que a la fecha considera que la 
Administración no le ha dado una respuesta. Al respecto se le recuerda que ya se 
atendió su caso confrontándose a los involucrados y se llegó de parte de ellos a una 
aclaración y acuerdo.  
 
La Licda. Karen Pérez comenta esto es parte de la Mejora Continua que todos siempre 
debemos mantener.  
 
El Ing. Fournier comenta que se sigue presentando la situación de que se siguen 
perdiendo cosas (limpiones, artículos de limpieza, bolsas de basura).   
 
ARTICULO VI  Póliza del INS 
 
El Ing. Fournier comunica que el sistema de cobertura del INS en cuanto a deducible 
para la póliza de Seguro Voluntario vencerá en junio, a partir de la siguiente renovación 
toda aplicación de deducible va a tener un costo de ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil 
colones) y sobre reparaciones iguales o superiores a ¢750.000,00 (setecientos cincuenta 
mil colones) el deducible es cero.    
 
ARTICULO VII Evaluación de Desempeño 
 
El Ing. Walter Quirós comunica que la Evaluación de Desempeño se aplicará de forma 
colegiada para evitar que sea subjetiva, participaran todas las jefaturas en este grupo.  
. 
ARTICULO VIII Permisos, citas o  incapacidades 
 
El Ing. Fournier comenta que ya se tiene definido que los permisos que se extiendan por 
más de dos horas se  considerarán como vacaciones; cuando sean incapacidades o citas 
médicas deben presentar los respectivos comprobantes.   
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ARTICULO VIII Memoria 2015 
 
Se le comunica al personal que ya venció el período de tiempo que se había establecido 
para la entrega de la documentación respectiva para la elaboración de la memoria 2015 
por lo que se les pide entregar lo solicitado con la mayor brevedad posible.  
 
Finaliza la reunión al ser las 10: 15 am. 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 


