ACTA SESION ORDINARIA 4524
Acta de la Sesión

Ordinaria número cuatro mil quinientos veinticuatro,

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas con catorce minutos
nueve de abril

del

dos mil doce, con la asistencia de los siguientes

directores: Sr. Olman Segura Bonilla, Presidente; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Jorge Muñoz Araya;
Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Lizama Hernández; Sr. Juan
Manuel Cordero González. Ausente: Sr. Mario Mora Quirós y Sra. Olga Cole
Beckford, ambos por reunión. Por la Administración: Sra. Shirley Benavides
Vindas, Gerenta General;
Yannarella,

Sr. José Antonio Li Piñar; Sr, Ricardo Arroyo

Asesor Legal. Por la Auditoría, Sra. Rita Mora Bustamante,

Auditora Interna.

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides,

Secretario Técnico de Junta Directiva.
ARTICULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día:
El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores el orden
del día e indica que entró una invitación del CUN LIMON la que se puede ver
como punto 4.3 en el capítulo de correspondencia, asimismo una solicitud de la
Subgerencia Administrativa solicitando una prórroga para el cumplimiento de un
acuerdo de Junta Directiva que podría ser el punto 4.4. de Correspondencia.
También tienen una solicitud de la UPE, en cuanto a que en las últimas sesiones
se había aprobado una modificación al presupuesto pero en esa oportunidad no se
había ajustado el Plan Operativo Institucional y por disposición de la Contraloría
General de la República debe de hacerse el ajuste, sugiere que se incluya como
punto 5.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
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-23. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 4523
4. Correspondencia.
4.1 Oficio DGR-131-2012, suscrito por el señor Gestor Regional.
4.2 Oficio DGR-133-2012, suscrito por el señor Gestor Regional.
4.3 Oficio CD-009, de 30 de marzo de 2012, suscrito por el Decano del
Colegio Universitario de Limón,( CUNLIMON).
4.4 Oficio SGA-137-2012, suscrito por el señor Subgerente Administrativo del
INA.
5. Unidad de Planificación y Evaluación. Ajustes al Plan Operativo Institucional
2012.
6. Gerencia General. Reformas al Reglamento de Acreditación de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional.
7. Subgerencia Administrativa. Unidad de Recursos Financieros. Oficio SGA0127-2012, de 29 de marzo. Estados Financieros Comentados
correspondientes al período contable 2011.
8. Asesoría Legal.
8.1 Proyecto de Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, expediente No18032
8.2. Informe del Lic. Ricardo Arroyo Yannarella en relación a las mociones de
varios señores directores, sobre a) Becas estudiantiles, b) Infraestructura
institucional, c) Recursos Humanos, d) Viajes al exterior. Cumplimiento de
acuerdo Nº 034-2012-JD.
9. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
9.1 Fecha de sesión extraordinaria para analizar tema del Comité de Cúpula.
10 Mociones y varios
ARTICULO SEGUNDO
Reflexión
El señor Director Muñoz Araya, procede con la Reflexión del día.

ARTICULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 4523.
El señor Presidente, somete a consideración de los señores Directores el acta
4523.
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-3El señor Director Lizama Hernández, solicita que se eliminen los párrafos 4, 5 y 6
de la página 65.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico proceda a eliminar los
párrafos indicados de la página 65, de manera que al eliminarse estos se lea
seguidamente a partir de lo consignado en la página 66 “Indica que se atenderá el
tema planteado por el Director Solano….”

Se aprueba el acta 4523 con las observaciones realizadas.

ARTICULO CUARTO
Correspondencia.
4.1 Oficio DGR-131-2012, suscrito por el señor Gestor Regional.
4.2 Oficio DGR-133-2012, suscrito por el señor Gestor Regional.

4.3 Oficio CD-009, de 30 de marzo de 2012, suscrito por el Decano del Colegio
Universitario de Limón,( CUNLIMON).
Ingresa el señor Viceministro de Trabajo.

El señor Director Muñoz Araya, señala que sería importante saber cuántos pueden
asistir a esta convocatoria que les hace el CUN LIMON.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que esta invitación que les llegó el día
de hoy como a la una de la tarde a los correos electrónicos de cada uno de los
directores y le parece interesante siempre y cuando tengan la información que se
requiere por parte de la Asesoría Jurídica o de la Alta Administración, para poder
tener las bases requeridas a la hora de reunirse con la gente de CUN LIMON.
Considera importante asistir a la reunión por ser una provincia que está dentro de
las prioridades establecidas por la Presidenta de la República, por lo que le parece
que deberían asistir todos.
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personalmente no tiene ningún problema, sin embargo considera difícil que pueda
reacomodar la agenda para estar el 18 a las 10 de la mañana en Limón, por lo
que preferiría definir una fecha en donde puedan ir la mayoría y aprovechar para
visitar la sede del INA, además considera que deberían de integrar a la reunión a
la Directora Regional.

En ese sentido CUN LIMON solicita los terrenos, pero también las Sedes
Regionales de la Institución piden más espacio, Pococì y Siquirres piden una
sede, Guácimo pide ampliación. Recientemente tuvo que salir a pedir que no le
quitaran al INA la plaza Tournòn, por lo que se debe crear una estrategia antes de
ir a hablar de estos temas, ver de qué manera se puede responder de una manera
más integral tomando en cuenta todas estas demandas.

En ese sentido se podría fijar una fecha y una alternativa sería que se haga la
sesión del lunes 30 de abril o lunes 7 de mayo, lo que si desea es que también
se converse con la gente de la Regional de Limón, es decir conversar con la
Directora Regional de previo y con la gente de Arquitectura, también es claro que
el INA no puede hacer una donación, hay que contar con la voluntad de la Junta
Directiva para elevarlo a la Asamblea Legislativa, de previo debe haber un análisis
de las demandas que se tienen y del crecimiento futuro de la Institución y aunque
solamente se

vaya a escuchar se debe de pensar que se tendrá mucha presión

en este sentido.

El señor Director Esna Montero, indica que lo que dijo es que antes de ir allá a
escucharlos primero deben de oír lo que la Asesoría Legal deba decir al respecto,
es decir no se puede ir en desconocimiento de cosas fundamentales, una vez que
se tenga claro lo que es factible ir a la reunión con la gente INA de Limón, porque
ellos tienen otras situaciones que deben de atenderse primero. Le parece que el 7
de mayo es una fecha aceptable para ir, previo criterio legal y el reunirse con los
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LIMON.

El señor Director Muñoz Araya, señala que desde el año pasado se ha venido
solicitando una valoración de los pro y contras con respecto a la solicitud que ha
venido planteando el CUN LIMON, en ese sentido personalmente no pierde de
vista de que este es un país con necesidades y hay que ver que requerimientos
tienen ellos y en la medida en que se pueda ayudar a poderlo hacer. Considera
que efectivamente no se puede ir sin argumentos, se debe de ir con posibles
propuestas que puedan trabajarse con ellos porque entiende que tienen grandes
necesidades. En su caso no podría asistir el 7 de mayo, pero si podría para el 30
de abril.

El señor Presidente, indica que hará las consultas con la gente de CUN LIMON
para ver si están disponibles para hacer la reunión el lunes 30 de abril o lunes 7 de
mayo. Mientras tanto pediría a la señora Gerenta y a los Subgerentes se reúnan
con la gente de la Regional, Arquitectura y Legal para realizar los análisis previos
a la reunión con el CUN LIMON.

Indica al señor Secretario Técnico que se envíe una nota a los señores del CUN
LIMON, planteándoles que el día 7 de mayo la Junta Directiva estaría dispuesta a
ir a reunirse con ellos y de paso se haría la sesión en la zona.

El señor Director Esna Montero, indica que le parece muy importante que vaya
toda la Junta Directiva, por lo que consulta al Director Muñoz Araya quien no
puede participar el 7 de mayo, si podría la semana después del 7 de mayo porque
le gustaría que asistan todos los sectores para escuchar las ponencias que ellos
llevan y que la Junta Directiva vaya con una base definida.

El señor Director Muñoz Araya, indica que estará fuera del país del 3 al 26 de
mayo y le es imposible postergar la fecha.
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El señor Presidente, indica que la opción es que vayan a la zona y después se le
estaría informando al Director Muñoz sobre los resultados de la reunión.

La señora Gerenta General, indica que junto con el señor Subgerente Técnico
recibieron a los representantes del CUN LIMON y ellos llevaron la propuesta para
construir en la propiedad el INA y revisando lo que ellos presentaron les solicitaron
que presentaran un proyecto desarrollado, para analizar si les alcanzaría con el
presupuesto con el que cuentan que es relativamente bajo. Ellos aceptaron
realizar dicho proyecto para presentarlo posteriormente y hasta la fecha no han
comunicado nada más.

El señor Presidente, reitera que se harán los contactos necesarios con el propósito
de definir la posible fecha para la reunión y solicita al señor Secretario Técnico
incluya el tema en la agenda de la próxima semana.
4.4 Oficio SGA-137-2012, suscrito por el señor Subgerente Administrativo del
INA.
El señor Presidente, indica que esta nota se refiere a una solicitud del señor
Subgerente Administrativo con respecto al comunicado de acuerdo número 352012, y dice “Respetuosamente solicito ampliar el plazo para la presentación de
dicho cumplimiento al 30 de abril del presente año…” específicamente el acuerdo
se refiere a que se había dado por recibido el informe presentado por la
Subgerencia Administrativa, sobre la contratación de abogados externos versus la
contratación de abogados de planta para los trámites de cobro judicial del INA y se
había solicitado a la Subgerencia Administrativa que ampliara el informe
considerando los comentarios expuestos por los señores directores en esa
oportunidad. Dicho estudio está en proceso, prácticamente terminado solo falta
hacer los últimos detalles.

Reitera que la prórroga que se solicita es al 30 de abril del presente año.
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El señor Director Muñoz Araya, indica que no recuerda si en esa misma sesión
solicitaron el informe sobre la eficiencia de cobro de los abogados.

El señor Presidente, indica que efectivamente es lo que se está terminado.

Somete a consideración de los señores directores, la autorización de la prórroga
solicitada por la Subgerencia Administrativa para el cumplimiento del acuerdo 352012, para el 30 de abril de 2012.
CONSIDERANDO:

1.- Que por oficio SGA-137-2012, de 9 de abril de 2012, el señor José Antonio Li Piñar,
Subgerente Administrativo, se solicitó trasladar a la Junta Directiva la posibilidad de
ampliar el plazo de cumplimiento del acuerdo N°135-2012-JD, al próximo 30 de abril de
2012.
2.- Que el plazo de cumplimiento referido en dicho acuerdo 135-2012-JD, relacionado con
el acuerdo N. 182-2011-JD, se refiere a la solicitud que la Junta Directiva formulara a la
Subgerencia Administrativa, para que se amplíe el informe presentado en la sesión
ordinaria N. 4507, celebrada el 16 de noviembre de 2011, sobre “ Contratación de
abogados externos vs. Contratación de abogados de planta para los trámites de cobro
judicial del INA.”, tomando en consideración los comentarios formulados por varios
señores directores, como consta en actas.
3.- Que la Junta Directiva ha tomado nota del avance en el cumplimiento de dichos
acuerdos así como del proceso de estudio en desarrollo, pendiente para su entero
cumplimiento.
4.- Que por haberse sometido la presente solicitud al conocimiento de la Junta Directiva,

POR TANTO, ACUERDA:
1. APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO N° 1352012-JD, HASTA EL PROXIMO 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
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ARTICULO QUINTO
Unidad de Planificación y Evaluación. Ajustes al Plan Operativo Institucional 2012

El señor Presidente, solicita autorización para el ingreso de los señores Leda
Flores, Erick Calderón y María de los Ángeles Aguilar, quienes harán la exposición
del tema.

La señora Flores inicia la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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La señora Aguilar continúa con la presentación.

Indicador de Gestión y/o
de resultados

Metas del indicador
Desempeño proyectado
anual

t+1

t+2

t+3

Estimación
recursos
presupuestarios
(en millones de
colones)
Monto

Observaciones
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personas egresadas
por competencias en
programas de
formación de las
áreas técnicas de
mayor demanda o
prioritarias.*
*Incluido en PND
1.2 Cantidad de
personas egresadas
de programas de
capacitación por
competencias en las
áreas técnicas de
mayor demanda o
prioritarias.*
*Incluido en PND
1.3 Porcentaje de
personas egresadas
de los programas de
formación que
aseguran su inserción
en el mercado laboral
en su área de
formación en las
áreas técnicas de
mayor demanda o
prioritarias, en el
primer año, después
de la graduación.*

13.639
13.053

14.048
13.445

14.469
13.848

14.903
14.263

10.748,6
12.260,5

3.966

4.164

4.373

4.591

3.034,5
3.063,7

La columna t-1, para toda
la matriz PEP, contiene los
datos programados para el
2011, el dato real puede
incorporarse en el ajuste
de marzo del 2012,
cuando haya concluido el
año y se cuente con los
datos sobre el
comportamiento real

La meta y presupuesto de
los indicadores 1.2 y 1.3,
son datos de referencia, ya
que forman parte de los
indicadores 4.2 y 4.3,
respectivamente.

62%
(3.653)

64%

65%

66%

15,8

*Incluido en PND

1.4 Porcentaje de personas egresadas de los programas de capacitación
que se mantienen en un puesto de trabajo en su área de capacitación
en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en el primer año,
después de la graduación.*

77%

(8.132) 79%

*Incluido en PND

2.3 Cantidad de
módulos impartidos
a Mipymes.

2.4 Cantidad de
asistencias técnicas
entregadas a
Mipymes.

675

708

743

780

2.585,5
2.549.8

566

594

623

654

1.173,7
1.069,9

80%

-

15,8
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3.1 Cantidad de
módulos impartidos
a personas que
laboran en
empresas, cámaras
empresariales,
organizaciones
laborales, comunales
o entidades
públicas, según
solicitudes recibidas.

2.497

2.621

2.752

2.890

6.167,3
6.623,6

626

657

690

725

1.406,2
1.431,9

29.054
26.969

29.925
27.778

30.822
28.611

31.746
29.469

25.346,4
26.082,6

4.3 Cantidad de
personas egresadas
de programas de
capacitación.

7.644
7.419

7.873
7.641

8.109
7.870

8.352
8.106

7.055,1
7.234,4

6.1 Cantidad de
personas en
desventaja social que
concluyeron módulos.

8.798

9.238

9.700

10.185

2.142,6
2.025,5

3.2 Cantidad de
asistencias técnicas
realizadas en
empresas, cámaras
empresariales
organizaciones
laborales, comunales
o entidades
públicas, según
solicitudes recibidas.

4.2 Cantidad de
personas egresadas
de programas de
formación.
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población
matriculada en el INA
en desventaja social
(mujeres, jóvenes,
indígenas, personas
con discapacidad y
privados de libertad)
que reciben
capacitación para
mejorar sus
conocimientos y
destrezas,
incorporados al
mercado laboral un
año después de su
graduación.*

62%
(7.183)

64%

65%

65%

15,8

Para este indicador el
concepto de capacitación
incluye
también
la
dimensión de formación.
Así como y todos los SCFP
que ofrece el INA.

4,8

Este porcentaje se ha
incrementado, pasando de
un 10% que era el
compromiso anterior a un
12%, esto como resultado
de Estudios recientes, con
base en los cuales se
determina que no es
posible, cumplir con el 10%
mencionado.
Para su logro se aplicarán
estrategias de retención de
la población estudiantil, por
ejemplo
con
el
fortalecimiento
del
programa de becas y los
procesos de selección.

*Incluido en PND

8.1 Porcentaje
deserción en los
programas de
capacitación y
formación.

12%
10%

12%
10%

12%
10%

12%
10%

TOTAL: 26 INDICADORES EN POI REFERIDOS A PRODUCTO FINAL
MODIFICADOS: 11
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

Somete a consideración las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2012.
CONSIDERANDO:
1Que la Unidad de Planificación y Evaluación, remite para conocimiento y eventual
aprobación de la Junta Directiva, el informe que contiene Ajustes al Plan Operativo
Institucional 2012.

2Que dichos ajustes responden a las modificaciones presupuestarias realizadas
por la institución, amparadas en la normativa vigente. Así como por algunas
recomendaciones emanadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en
oficio STAP-2695-2011, informe DE-405-2011.
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Evaluación, la funcionaria María de los Ángeles Aguilar y el señor Erick Calderón,
exponen ante los señores miembros de Junta Directiva, los ajustes pertinentes los cuales
se tramitan de conformidad con lo señalado en los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y

METODOLÓGICOS PARA LA
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION ESTRATÉGICA DE SECTORES E INSTITUCIONES DEL
SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA.
Dichos ajustes, según la presentación efectuada por los funcionarios indicados, recaen
sobre los siguientes conceptos y montos:

“Concepto agregado: “Personas egresadas por competencias”: Son las que se
gradúan de los programas de formación profesional por competencias laborales, donde
adquieren un conjunto de capacidades que la persona aplica en el trabajo para la obtención
de resultados concretos a partir de la misión, los objetivos y valores de la organización.
¿Quién es alguien competente? Alguien que sabe hacer algo con lo que sabe. (En revisión por
la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.
•

Ajustado
Nombre del Programa

Monto

Participación relativa

(en millones de colones)

TOTAL

85.603.54

100%

Servicios de Capacitación y Formación
Profesional

64.675.49

75.55%

Apoyo Administrativo

20.928.04

24.45%

Monto

Participación relativa

•

Anterior
Nombre del Programa

(en millones de colones)

TOTAL

85.603.54

100%

Servicios de Capacitación y Formación
Profesional

66.272.18

77.4%

Apoyo Administrativo

19.331.35

22.6%

AJUSTES POI 2012:
Prioridad 7
• Ajustado
Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento,
para asegurar una mayor calidad en la prestación de los SCFP.
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Los recursos institucionales se optimizarán, en aras de asegurar una mayor eficiencia en la
gestión de los SCFP.

Prioridad 8
• Ajustado
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), mediante la
articulación con diferentes instituciones o empresas para mejorar aspectos de la
formación profesional.
• Anterior
Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la
creación y operativización del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR)


Objetivo Estratégico del
evaluación de los SCFP.

Programa: Obtener un grado satisfactorio en la

Producto Final Ajustado
• Producto: SCFP (Programas de Formación, Programas de Capacitación,
Asistencias técnicas)
• Usuarios: Empresarios y Personas mayores de 15 años que reciban SCFP.
• Beneficiarios: Empresarios y Personas mayores de 15 años que recibieron.
SCFP.
Anterior Producto: Estudios de resultados sobre los SCFP.
 Usuarios: Autoridades Superiores del INA. Población interesada en conocer
resultados del INA.
 Beneficiarios: Autoridades Superiores del INA que disponen de información
para la toma de decisiones. Población que recibe SCFP en el INA.
Objetivo Estratégico del Programa: Mantener bajos índices de deserción en los
SCFP (Excluidos los SCFP de inglés).
Producto Final
•
Ajustado
Producto: SCFP (Programas de Formación, Programas de Capacitación,)
Usuarios: Personas mayores de 15 años que reciban SCFP.
Beneficiarios: Personas mayores de 15 años que concluyan los SCFP.
• Anterior
Producto: Estudio sobre la deserción en SCFP
Usuarios: Autoridades Superiores y Gestión Regional del INA. Población interesada en
conocer resultados del INA..
Beneficiarios: Personas mayores de 15 años que reciban SCFP.
Ajustes a la Programación Estratégica de Programa
• De 26 indicadores se modificaron 10.
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Estos ajustes se deben fundamentalmente a las modificaciones presupuestarias
de la Institución con corte al 29 de febrero 2012.

4. Que los señores directores y señora directora, conocen las modificaciones planteadas
y luego de algunas consultas y consideraciones, manifiestan su anuencia:

POR TANTO ACUEDAN:
1-) APROBAR LOS AJUSTES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012, DE
CONFORMIDAD CON EL CUADRO PRESENTADO EN EL CONSIDERANDO
TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO Y LO EXPUESTO POR LA LICDA. LEDA
FLORES AGUILAR, JEFE DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN Y EVALUACION, LA
SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR Y EL SEÑOR ERICK CALDERÓN
ROJAS.

2-) INSTRUIR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, PARA QUE
COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO, A LA SECRETARIA TECNICA DE LA
AUTORIDAD PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

ARTICULO SEXTO
Gerencia General. Reformas al Reglamento de Acreditación de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional.

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, indica que el Reglamento de Acreditación es el que regula
la relación que tiene la Institución con los entes acreditados, recuerda que las
personas físicas o jurídicas que den servicios de Formación y Capacitación tienen
la posibilidad de ser acreditados por el INA, es decir se les sigue una especie de
reconocimiento donde se evalúa desde el punto de vista metodológico, docente e
infraestructura y en caso de calificar tienen derecho a ser acreditados por un
período de uno a tres años y eso les da derecho básicamente a la utilización del
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los casos son empresas que obviamente cobran los servicios de formación.

Agrega que la Auditoría Interna en el Informe 7-2011, solicitó regular la relación de
la entrega de los diseños curriculares a las empresas, el INA les da el diseño
curricular en dos etapas, una previa

a la acreditación y otra ya dentro de la

acreditación.

Procedieron a realizar una serie de análisis sobre cuál era el instrumento que
mejor se adaptaba para la situación, participaron en el análisis la Gerencia
General, el Lic. Arturo Gutiérrez de la Subgerencia Administrativa, la Asesoría
Legal y la Unidad de Acreditación. Se pensó en un procedimiento y Formulario de
Calidad, sin embargo llegaron a la conclusión de que el INA debería tener un
instrumento más fuerte que permita controlar realmente tanto la utilización del logo
institucional como de los diseños curriculares que vayan a hacer las empresas, de
allí se partió de la idea de un contrato de Transferencia Tecnológica que
obviamente tenga su valor y su nivel de coerción y para que se pueda sancionar
a la empresa que incumpla se tenía que modificar el reglamento de acreditación,
para poder incluir faltas en una forma más clara y las respectivas sanciones.

Asimismo en el artículo de definiciones, establecer el tema del contrato de
Transferencia Tecnológica. Por el momento no se está estableciendo montos a
cobrar a las diferentes instituciones por el uso del logo o los diseños curriculares,
sin embargo es algo que está previsto y que se podrá modificar en el contrato en
su momento, para ello la Subgerencia Técnica y los Núcleos tienen que llevar a
cabo una serie de labores para poder proceder al cobro de un eventual porcentaje
a favor del INA.

Procede con la exposición de acuerdo a los siguientes cuadros:

Propuesta
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- 18 REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONSIDERANDO QUE:
I.

Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (en lo sucesivo denominado INA) en

concordancia con el Artículo 3, inciso a, de la Ley Orgánica Nº 6868 del 06 de mayo de
1983, le compete la responsabilidad de la organización y coordinación del Sistema
Nacional de Capacitación y Formación Profesional, de todos los sectores de la actividad
económica de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones
legales correspondientes.
II.

Que el INA le corresponde dictar, cuando sea necesario y no concierna a otras

instituciones

públicas,

normas

técnico-metodológicas

para

regular

servicios

de

capacitación y formación profesional que administran las entidades (personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas) a título oneroso o gratuito velar por su aplicación (Inciso f
del Artículo 3 de la Ley Orgánica No. 6868)
III. El servicio de acreditación permite regular la calidad de los servicios de capacitación y
formación profesional que desarrollan las entidades (personas físicas y jurídicas, públicas
o privadas), según los estándares que establezca el INA, que preferiblemente serán de
nivel internacional de acuerdo al área a que pertenezcan, lo mismo que homologar las
terminologías de salida o títulos de acuerdo al contenido y al nivel de los cursos.
IV. Que el INA en concordancia con el artículo 15 inciso d) de su Ley Orgánica posee la
facultad legal de financiarse con los ingresos por concepto de venta de productos,
explotación de bienes y prestación de servicios a nacionales o extranjeros generados por
el Instituto como actividad ordinaria de sus programas de capacitación y formación
profesional, conforme con el reglamento interno que al efecto se promulgará.
V. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del INA,
corresponderá al Instituto los derechos de patente o propiedad intelectual sobre inventos,
textos, técnicas de enseñanza o de trabajo, materiales informáticos, científicos y
divulgativos, relacionados con la capacitación y formación profesional desarrollados por el
mismo. Asimismo el INA podrá convenir en la realización de proyectos para la producción
de un invento o cualquier otro hecho que origine derechos de propiedad intelectual, a fin
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habilidades.
VI. Que en atención al informe de auditoría 07-2011, recomendación número 1, la cual
establece: “Definir claramente el procedimiento a seguir que dé claridad a la aplicación del
artículo No. 34 del Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación
Profesional.

ACTUAL
Artículo
DEFINICIONES
ABREVIATURAS

PROPUESTA
2. Artículo
Y DEFINICIONES
ABREVIATURAS

OBSERVACIONES
2. Se incluye la definición de
de
Y Contrato

Transferencia, Licencia de
uso
de
los
diseños
curriculares
y
Licencia
de
de
uso
de
marca.
Contrato

Contrato
transferencia:
de
transferencia
tecnológica para el uso de
diseños curriculares.
Licencia de uso de los
diseños
curriculares:
Contrato
o
cláusula
contractual mediante el
cual el INA regula el uso
de los diseños curriculares

Licencia de uso de
marca:
Contrato
o
cláusula
contractual
mediante el cual el INA
regula el uso de las
marcas
como
logos
institucionales
de
conformidad
con
el
artículo 35 Ley de Marcas
y otros signos distintivos
No. 7978.
Artículo
25.
De
la
formalización de los
servicios
de
capacitación
y
formación
profesional

Artículo
25.
De
la Se elimina la frase: “o
este
designe
formalización de los quién
servicios
de previamente”.
capacitación
y
formación
profesional
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acreditados. Resuelta a
favor de la persona física
o jurídica, la suscripción
de los contratos por parte
del INA, El contrato es
firmado por la persona
que ejerce el cargo de la
Subgerencia Técnica o
quién
este
designe
previamente.

PROPUESTA
acreditados. Resuelta a
favor de la persona física
o jurídica, la suscripción
de los contratos por parte
del INA, El contrato es
firmado por la persona
que ejerce el cargo de la
Subgerencia Técnica

OBSERVACIONES

Se amplía este artículo en
Artículo 30. Deberes
Artículo 30:
DE LOS Serán obligaciones de las 3 artículos
INCUMPLIMIENTOS,
entidades, las siguientes:
DEL
DERECHO
DE
1. Generales:
REVOCACIÓN
Y
SUSPENSIÓN
a) La
entidad
solicitante deberá
suscribir toda la
documentación
establecida por el
INA para el inicio,
Cuando
exista
algún
evaluación
y
ejecución
del
incumplimiento
del
servicio
de
contrato de acreditación,
acreditación.
b) La
entidad
la Unidad de Acreditación
solicitante o que
deberá notificar a la
cuente
con
servicios
entidad acerca de los
acreditados
se
motivos en que funda su
someterá
a
la
normativa
inconformidad.
En el
administrativa
mismo acto indicará a la
vigente.
c) La
entidad
entidad
la
prueba
solicitante o con
existente
y
se
le
servicios
acreditados
concederá un plazo de 10
deberán respetar la
días hábiles, posteriores
normativa
de
derechos de autor y
al recibo de la notificación,
propiedad
para que formule los
intelectual, la cual
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descargos y que ofrezca
la

prueba

que

estime

pertinente.

El acto final será dictado
por

el

Consejo

Acreditación
indicará

donde
la

de
se

PROPUESTA
se aplicará para la
regulación de las
licencias generadas
en
ocasión
a
servicio
de
acreditación
por
parte del INA.
d) Las
obligaciones
establecidas en los
artículos 37, 38 del
presente
Reglamento.

sanción

aplicable a la entidad, a
saber: - amonestación por

2. Previa
acreditación
SCFP

de

escrito, acompañada de
una

recomendación

de

cumplimiento obligatorio, suspensión

de

la

acreditación por el plazo
que el Consejo determine,
o bien; - la revocación de
la acreditación del servicio
de capacitación.

a) La ejecución del
contrato
de
transferencia
tecnológica, de uso
de
licencia
de
diseños curriculares
del INA y licencia
de
diseños
curriculares de uso
de marca, para la
acreditación
de
SCFP.
3. SCFP acreditados

Contra el acto final se
admitirán

los

recursos

ordinarios de revocatoria y
de apelación, los cuales
se tramitarán conforme a
las

previsiones

del

Artículo 32 del presente

a) Dar a conocer el
Plan
de
Emergencia a los
estudiantes.
b) Contar
con
extintores
con
carga vigente
c) Contar
con
lámparas
de
emergencia
en
funcionamiento.
d) Contar
con
el

OBSERVACIONES
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Reglamento.
e)

La

revocación

servicios
extingue

de

los

acreditados
el

beneficio

otorgado a la entidad. Se
consideran

f)

motivos

g)

de

revocación los siguientes:
h)

La acreditación podrá ser
revocada

cuando

el

beneficiario:
a. haya

i)

j)
modificado

negativamente las
condiciones

bajo

k)

las cuales se le
concedió

la

acreditación
b. haya

incumplido

recomendaciones

l)

PROPUESTA
botiquín básico de
primeros auxilios.
Contar
con
rotulación
e
información
de
seguridad.
Contar
con
la
climatización
autorizada.
Cumplir
con
la
totalidad
del
contrato que rige el
servicio
de
acreditación.
Enviar la solicitud
de autorización de
la infraestructura.
Enviar la solicitud
de autorización del
docente en forma
oportuna.
Utilizar
los
docentes
autorizados
para
impartir los SCFP
acreditados.
Mantener
la
estructura curricular
en las condiciones
autorizadas.
Contar
con
el
permiso
sanitario
de funcionamiento
o patente vigente.

31.
cumplimiento Artículo
Prohibiciones
obligatorio
Tanto en la etapa de
c. haya
presentado previa acreditación de
SCFP así como en la de
incumplimientos en SCFP acreditados, se
la ejecución del encuentra absolutamente
prohibido
para
las
contrato que rige el entidades:
servicio
de
de

OBSERVACIONES
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acreditación.
d. haya

presentado

acciones

dolosas

contra los intereses
de los participantes
o

del

Instituto

Nacional

de

Aprendizaje
e. cuando

por

voluntad expresa y
por

escrito,

persona

la

física

o

jurídica solicite la
finalización

de

dicho beneficio
f. cuando al tratarse
de

una

persona

jurídica

la

razón

social

se

haya

disuelto
g. cualquier
causa,

otra
la

deberá

cual
estar

debidamente
motivada en el acto
final.
h. Cambios

en

legislación nacional

PROPUESTA
a) Utilizar
diseños
curriculares
desactualizados
facilitados por el
INA.
b) Utilizar
indebidamente los
logos
institucionales
autorizados por el
INA.
c) Utilizar publicidad
engañosa
que
genere la entidad
(panfletos,
brochures,
perifoneo, escrita,
otros).
d) Modificar, distribuir
o reproducir los
programas,
módulos ó planes
de capacitaciones
facilitados por el
INA no autorizados,
ya sea en forma
parcial o total.
e) Realizar acciones
dolosas contra los
intereses de los
participantes o del
INA
f) Ceder los derechos
generados por los
contratos
a
un
tercero para utilizar
los
SCFP
acreditados,
sin
autorización
por
parte del INA.
Artículo 32. Sanciones.

aplicable.
El incumplimiento de las
disposiciones

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
administrativas, de manejo
o
respeto
a
las
disposiciones
de
propiedad intelectual del
INA,
contrato
de
transferencia, contrato de
acreditación,
los
procedimientos internos o
cualquier otra disposición
que el INA establezca,
acareará una sanción,
según corresponda:

Falta Leves:
Se considerarán
leves:

faltas

1. Las infracciones al
artículo 30 punto 3
incisos a), b), c), d),
e) y f) del presente
reglamento.
2. Las
así
consideradas
en
otro
reglamento
interno o en la
legislación especial
que
regule
la
relación
de
servicios.
Las faltas leves
sancionarán
de
siguiente forma:

se
la

a) Por
una,
con
suspensión del uso
de
los
logos
institucionales por
seis meses.
Faltas Graves:
Se considerarán
graves:

faltas

OBSERVACIONES
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PROPUESTA

OBSERVACIONES

1. Las infracciones al
artículo 30 punto 1
incisos a), b), c) y
d); el punto 2 inciso
a); el punto 3
incisos g), h), i) j),
k) y L) de este
reglamento.
2. Las infracciones al
artículo 31 incisos
a), b), c), d), e) y f)
de este reglamento.
3. Las
así
consideradas
en
otros reglamentos
internos o en la
legislación especial
que
regule
la
relación
de
servicios.
Las faltas graves
sancionarán
de
siguiente forma:

se
la

a) Por
una,
la
revocación de la
acreditación
y
ejecución de la
garantía
de
cumplimiento.

Artículo
Procedimiento

33.

El
procedimiento
se
ajustará a las siguientes
reglas:
1. Una vez recibida la
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PROPUESTA
denuncia de los
posibles
incumplimientos de
la
entidad,
la
Unidad
de
Acreditación
designará mediante
resolución, a las
personas que les
corresponderá
fungir como órgano
director, a quienes
les corresponderá
la sustanciación del
procedimiento.
2. El Órgano Director
del Procedimiento
será colegiado y
estará
integrado
por tres personas,
que
sean
pertenecientes
a
las
siguientes
dependencias:
a) Unidad
de
Acreditación
b) Núcleo
c) Asesoría Legal
3. Nombrado
el
órgano
director,
éste evaluará el
mérito de los autos
y determinará si la
prueba aportada es
suficiente
para
acreditar las faltas
atribuidas.
Caso
contrario, realizará
una investigación
sumaria con el fin
de incorporar al
expediente
la

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
prueba
adicional
que
estime
necesaria
para
sustentar
los
cargos, que en
ningún caso podrá
prolongarse
por
más de quince
días.
4. Concluida
esa
etapa, el órgano
director, mediante
resolución
razonada,
dispondrá el inicio
del procedimiento,
el cual contendrá lo
siguiente:
4.1 La fecha y hora en
que se dicto ese
acto.
4.2 El detalle de los
hechos
que
fundamentan
el
procedimiento y la
imputación de los
cargos respectivos
4.3 Las
consideraciones
fácticas
jurídicas
que sustentan la
eventual
responsabilidad,
con indicación de
las
supuestas
normas infringidas
y de las eventuales
sanciones
que
pudieran
corresponderle.
4.4 Convocatoria a la
audiencia oral y
privada
con

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
indicación de la
fecha y hora en que
se
realizará
la
diligencia.
4.5 Indicación de los
apercibimientos a
que queda sujeta la
entidad.
4.6 Mención de los
recursos admisibles
contra dicho acto.
4.7 Nombre y firma de
los integrantes del
órgano director.
5. La convocatoria a
la audiencia oral y
privada
deberá
realizarse con no
menos que quince
días
de
anticipación.
6. La audiencia oral y
privada se tramitará
de acuerdo con las
siguientes reglas:
6.1 Se llevará a cabo
en la fecha, hora y
lugar señalados en
la resolución inicial
del procedimiento y
sin
interrupción
durante
las
audiencias
consecutivas que
sean
necesarias
para
su
terminación.
6.2 Se
suspenderá
únicamente cuando
medie una causa
suficientemente

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
justificada,
acreditada por la
institución o por le
entidad
investigada,
cuando
debe
resolverse
una
gestión que por su
naturaleza afecte
su
continuación,
cuando durante si
desarrollo
se
produjeren
alteraciones
sustanciales
al
procedimiento que
deban
ser
corregidas
como
requisito para su
continuación.
Cuando el órgano
director decida la
suspensión de la
audiencia, en el
mismo
acto
anunciará el día y
la hora de su
continuación,
lo
cual
equivaldrá
como citación para
todas las partes.
6.3 A dicha audiencia
deberá comparecer
el
representante
legal o dueño de la
entidad
investigadas, quien
podrá
hacerse
acompañar de uno
o
varios
profesionales
en
Derecho, técnicos o
personas
calificadas que lo
asesoren durante

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
su desarrollo, sin
que la ausencia
injustificada
de
alguno de ellos,
impida
la
continuación de la
audiencia.
6.4 Se levantará un
acta
de
la
comparecencia la
cual se leerá a las
partes una vez
finalizada
la
diligencia. Esa acta
será firmada por las
personas
que
funjan como órgano
director y por todas
las partes.
Terminada
la
audiencia,
el
órgano
director
preparará
un
informe que servirá
de base para la
adopción del acto
final, el cual será
remitido
al
Terminada
la
audiencia,
el
órgano
director
preparará
un
informe que servirá
de base para la
adopción del acto
final, el cual será
remitido al Consejo
de Acreditación.
7. El
plazo
para
realizar
el
procedimiento será
de
dos
meses
contados a partir
del nombramiento
del órgano director,

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
dentro del cual
deberán
entenderse
incluidas,
las
etapas de descargo
y evacuación de
pruebas. Ese plazo
solo
podrá
prorrogarse cuando
concurran
las
circunstancias
previstas en
el
artículo 263 de la
Ley General de la
Administración
Pública y según el
procedimiento
establecido en esa
norma.

Artículo 34. Resolución
del Asunto
Concluido
el
procedimiento por parte
del órgano director, el
Consejo de Acreditación
dictará la resolución final,
la cual resolverá todos los
aspectos
debatidos
durante el procedimiento.
Esa resolución deberá ser
notificada al servidor, en la
forma y por cualquiera de
los medios permitidos por
la Ley General de la
Administración Pública.
Esa resolución deberá
comunicarse dentro del
mes siguiente a la fecha
en
que
concluya
formalmente
el

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
procedimiento respectivo.
Artículo 35. Aplicación
de medidas cautelares
En casos muy calificados
y mediante resolución
razonada, se podrá dictar
en cualquier etapa del
procedimiento, el Consejo
de
Acreditación,
por
recomendación del órgano
director, podrá decretar la
medida que se considere
pertinente
y
más
adecuada a la situación.
El plazo de vigencia de
cualquier medida deberá
ser establecido en la
misma resolución que lo
imponga.
Artículo 36. Recursos
Contra la resolución final
que dicte el Consejo de
Acreditación,
será
admisible el recurso de
revocatoria o reposición,
previsto en la Ley General
de
la
Administración
Pública,
el
cual
se
interpondrá dentro de los
tres
días
hábiles
siguientes a la notificación
del acto.
Contra los demás actos
del procedimiento sólo
cabrán los recursos que
sean
admisibles
de
acuerdo con la Ley
General
de
la
Administración Pública y
dentro de los indicados en
esa normativa.

OBSERVACIONES
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PROPUESTA

OBSERVACIONES

Artículo 33. Del uso del
Logo
Institucional
de Artículo 37. Del uso del Se cambia la numeración
logo institucional de el artículo.
Acreditación
acreditación
La entidad podrá hacer
La entidad podrá hacer
uso del logo que se
uso del logo que se
designe como oficial para
designe como oficial para
los servicios acreditados,
los servicios acreditados,
previa autorización del
previa autorización del
INA en cuyo caso, se
INA en cuyo caso, se
deberá sujetar a los
deberá sujetar a los
respectivos lineamientos
respectivos lineamientos
que regulen la forma en
que regulen la forma en
que esos permisos son
que esos permisos son
otorgados,
indicando
otorgados,
indicando
claramente lo que esas
claramente lo que esas
entidades pueden o no
entidades pueden o no
realizar
con
dichos
realizar
con
dichos
instrumentos. Así mismo
instrumentos. Así mismo
se arroga la potestad de
se arroga la potestad de
retirar
su
utilización
retirar
su
utilización
cuando se determine que
cuando se determine que
fue
utilizado
fue
utilizado
indebidamente.
indebidamente.
La Subgerencia Técnica,
previa motivación técnica,
podrá suscribir contratos
de licencias de uso de
marca

de

acuerdo

al
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PROPUESTA
artículo 25 del presente
Reglamento y artículo 35
de la Ley No. 7978 Ley de
Marca

y

distintivos

otros

signos

siguientes

y

concordantes.

Artículo 34. DEL USO Artículo 38. DEL USO
DE
LOS
DISEÑOS DE
LOS
DISEÑOS
CURRICULARES.
CURRICULARES.
La entidad podrá hacer
La entidad podrá hacer
uso

de

los

diseños

curriculares,

previa

autorización del INA en
cuyo

caso,

se

deberá

sujetar a los respectivos
lineamientos que regulen
la forma en que esos
permisos son otorgados,
indicando claramente lo
que

esas

entidades

pueden o no realizar con
dichos instrumentos.

uso

de

los

diseños

curriculares,

previa

autorización del INA en
cuyo

caso,

se

deberá

sujetar a los respectivos
lineamientos que regulen
la forma en que esos
permisos son otorgados,
indicando claramente lo
que

esas

entidades

pueden o no realizar con
dichos instrumentos.
La Subgerencia Técnica
podrá suscribir contratos
de

Transferencia

Tecnológica y Contratos
de Licencias para el uso
de Diseños Curriculares

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
de acuerdo al artículo 25

OBSERVACIONES

del presente Reglamento
y artículo 36, siguientes y
concordantes

del

Reglamento a la Ley de
derechos

de

derechos

Autor

conexos

y
y

artículo 3 de la Ley 6867
Ley

de

patentes

de

dibujos

y

invención,
modelos

industriales

y

modelos de utilidad.
Transitorio:
I.

Los

manuales

y

procedimientos

que

se

contrapongan

a

las

presentes

disposiciones,

deberán ajustarse en el
plazo de tres meses a
partir de la publicación en
La Gaceta.
Tómese en cuenta que a
partir del artículo 30 de la
presente propuesta de
modificación
al
Reglamento
de
Acreditación de Servicios
de
Capacitación
y
Formación Profesional, se
corrió
toda
la
numeración del mismo.
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Indica que se debe de corregir para que se lea “previa acreditación de los servicios
de Capacitación y Formación Profesional en la correcta ejecución” de acuerdo a la
observación que hace la señora Auditora y que debe consignarse en actas.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si la lista es similar a lo que pide el INA
cuando se contratan servicios de capacitación y formación. Pregunta si no falta
gente.

El señor Asesor Legal, responde que hasta donde tiene entendido es casi lo
mismo, de hecho los mismos técnicos de la núcleos son los que van a hacer los
estudios para las empresas acreditadas y los temas son los mismos, como los
baños, Ley 7600, es decir en teoría toda empresa para poder ser acreditada debe
de cumplir con todo el pliego como si fuera una contratación.

El señor Director Muñoz Araya, indica que no vio aspectos como el de la
iluminación.
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pidieron a la Unidad de Acreditación quien tiene un formulario técnico, el cual se
divide en la parte de infraestructura, diseño curricular, de los objetivos, la parte de
docencia. Es decir esto ya está contemplado dentro del procedimiento de calidad
que ellos tienen que cumplir. Acá lo que se establece es una serie de faltas que a
criterio de la Unidad de Acreditación son lo suficientemente leves o graves para
poder llegar a quitarles la acreditación correspondiente.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en el punto 4 se dice en concordancia
con el artículo 15 inciso d, tiene la duda de si se refiere a un reglamento que ya
existe.

El señor Asesor Legal, señala que se refiere al artículo 15, inciso d, de la Ley
Orgánica.

El señor Director Muñoz Araya, señala que se hace mención a un reglamento.

El señor Asesor Legal, indica que efectivamente es al Reglamento de Bienes y
Servicios que se vio en Junta Directiva hace aproximadamente 6 meses, debido a
que antes debía de ir a Contraloría General de la República y ahora no.

El señor Director Muñoz Araya, señala que tiene una inquietud respecto al punto
4 y 5 donde el nombre y el mismo articulado del reglamento le parece que se
queda corto, porque nada más hace referencia a servicios de Capacitación y
Formación Profesional, sin embargo el ámbito de estos dos juntos es mucho
mayor.
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El señor Asesor Legal, responde que según el glosario de términos que existe en
el INA que ha sido aprobado por la Junta Directiva, el término más amplio
técnicamente hablando es el de Servicios de Capacitación y Formación
Profesional, es decir ahí se engloba todo, los cursos, productos, proyectos
tecnológicos, etc., este es un glosario que está disponible en la Intranet.

El señor Director Muñoz Araya, indica que le llamó la atención porque está venta
de productos, servicios, por lo que se ve es bastante amplio en realidad.

El señor Asesor Legal, agrega que el servicio de acreditación está establecido en
la Ley Orgánica desde hace mucho tiempo y la experiencia es bastante amplia en
este campo, existe una unidad que se llama Unidad de Acreditación y el proceso
de acreditación como tal fue la primera parte del INA que fue certificada así por el
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, reitera que tiene más de 15 años de
trabajar bajo este Sistema de Calidad.

El señor Presidente, indica que debe tener varios miles de acreditaciones.

El señor Asesor Legal, responde que efectivamente así es y que para cuantificarlo
habría que consultarlo con ellos, porque en realidad se cuantifica por servicios y
no por persona, sin embargo sí puede decir que hay hasta universidades como la
de Costa Rica que tenía un servicio acreditado, la EARTH en su momento tenía un
servicio acreditado con PYMES, la Boston, el INBIO y otros.
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está trayendo acá porque es la parte del Servicio de Acreditación. El diseño
curricular se da porque los técnicos del INA van y hacen una evaluación a las
empresas y obviamente los encasillan a que hagan los objetivos y los contenidos a
la manera del INA, por lo que lo tienen más rápido.

La señora Auditora, manifiesta que desea recordar que la modificación que señaló
el señor Asesor Legal, respecto de que la Subgerencia Técnica deberá suscribir
los contratos debe de hacerse tanto en el artículo 37 como en el 38.

El señor Director Solano Cerdas, indica que el tema de la innovaciones es un tema
muy amplio, lo que le preocupa es que se da una

innovación formal y una

innovación meramente material. La formal es la que involucra a la persona por lo
que es una innovación integral de mentes, que es la que hace que lo material sirva
porque si no se queda como un procedimiento, sin ningún efecto o resultado, por
lo que se queda pensando

para qué, es una novatada como para darse el

autobombo de que se está a la altura de la nueva innovación, pero no se dan
cuenta de que en realidad las cosas no cambian, no hay una mente que se
apropie realmente del tema y que evolucione primero la meta.

Desea dejar el señalamiento de que no deben sentirse realmente tan contentos y
alegres cuando se habla de innovación, porque si la gente no la vive y no la sigue
y no hay una formación consecuente para esa innovación no ha pasado nada,
solamente se ha gastado plata.
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impactar de una manera diferente a quien tenemos que impactar y

es a los

estudiantes y al mismo al profesorado.

El señor Presidente, indica que en cuanto a la innovación es claro que empieza a
darse destellos de luz en la Institución alrededor de temas que ciertamente lo que
hacen son avances hacia una innovación en transición, porque una innovación
radical casi no hay en el país. Se debe de pensar en alguna forma de estimular y
de incentivar la innovación a lo interno y también de regularla, por ejemplo la
construcción del primer carro eléctrico en Costa Rica que fue hecho en el INA, es
interesante lo que empieza a darse a lo interno de la Institución y es ese despertar
hacia cosas que se pueden hacer acá y que se hacen en países desarrollados.

Por último desea mencionar que en este momento están atiendo una solicitud de
la Auditoría y que se aprobó acá, en ese sentido se va a seguir pensando y
buscando como poder hacer para que todo esto vaya más adelante, incluso en la
teoría de la innovación dice que nada es innovación si no está en el mercado, si
no se vende y no se compra.

El señor Director Solano Cerdas, indica que cuando se habla de la presentación
que se hizo del carro eléctrico dice por un lado “alumnos del INA construyen” por
otro lado dice “profesor” luego dice “los funcionarios del INA” por lo que no se
saben si son unos o los otros, en ese sentido hubiera sido un aspecto innovador
interesante la sincronía, la colaboración, el impulso, el entusiasmo de profesores y
estudiantes como lo dijo un profesor en Heredia, hablando de un aparato que se
hizo, “el entusiasmo de los alumnos me llevó a buscar modos de hacer y se hizo”
ahí hay un elemento de la innovación que le recuerda un pasaje del Papa Juan
Pablo II en un documento que se llama Ecclesia en América, el Papa hablaba de
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llevar a Cristo, pero dónde está la novedad, está en los nuevos amores, en el
entusiasmo, está en creérsela y ser verdaderamente autores de evangelización.

Agrega que se tiene que ser innovadores, el INA es una institución de educación y
hay que ser innovadores, involucrando a los estudiantes para que se sientan
“parte de” eso es ya es una innovación en los sistemas.

El señor Director Lizama Hernández, indica que le parece muy interesante el
planteamiento de establecer todo un marco que proteja los derechos de autoría
que el INA desarrolla en los diferentes ámbitos en que actúa, tanto en diseño
curricular o en alguna innovación e invención que nazca dentro del INA, pero cree
más importante que el INA atendiendo a su Ley Orgánica realmente sea un gran
motor de creación de innovación.

No tienen que ser descubrimientos científicos al nivel de Franklin Chang, en
realidad muchas invenciones que han hecho grandes cambios en el mundo son
pequeñas, incluso a veces se han dado en niveles muy humildes de trabajadores,
de estudiantes en algunos casos, pero para eso se requiere de un ambiente que la
motive, personalmente es partidario de que instituciones como el INA hagan por lo
menos una vez al año ferias de innovación, por ejemplo una feria en que todos los
alumnos sean invitados y que haya algunos premios a las mejores propuestas o
ideas innovadoras, puede ser que muchas de esas ideas no van ser viables y no
se van a convertir en productos innovadores porque el mercado no los va a
adquirir, pero por lo menos de treinta ideas innovadoras sale una que se vende y
entra en el mercado, piensa que se estaría logrando un impacto positivo porque se
estaría motivando a los jóvenes estudiantes a hacerlo.
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personalmente conoce son gente muy preparada en su técnica, incluso
posiblemente son más conocedores que profesores universitarios

o de

instituciones de educación superior y ellos están en el trabajo técnico aterrizado o
sea en el terreno, por lo tanto son personas a las que si se les estimula pueden
generar también ideas innovadoras, por lo que cree que se pueden dar ferias
dirigidas a estudiantes del INA, dirigidas a profesores del INA y ferias orientadas
hacia las PYMES ya que en éstas hay un montón de instituciones en Costa Rica
que están involucradas, pero en su opinión ninguna hace mucho considera que la
que más hace o la única que hace algo efectivo es el INA, por lo que cree
importante que dentro del programa de PYMES hubiera una vez al año una feria
de innovación o de buenas prácticas y que el INA lo patrocine y ponga premios a
las que mejor desempeño tengan.

En síntesis no es solamente que el INA proteja sus productos, sino que también
promueva la innovación en todos estos ámbitos en los que la Institución actúa.

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores las
Reformas al Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional.
CONSIDERANDO:

1. Que en oficio AL- 535-2012 de fecha 30 de marzo de 2012, suscrito por el Asesor
Legal de la Institución, se remite para su conocimiento y eventual aprobación la
Propuesta de Modificación al Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional Y El Contrato de Transferencia Tecnológica, de Uso de Licencia
de Diseños Curriculares del INA Y Licencia de Uso De Marca, para la Acreditación de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional”.

2. Que el señor Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor de Legal, realiza una amplia
exposición ante los miembros de Junta Directiva, sobre los objetivos de la propuesta de
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propuesta de modificación presentada y que consta en actas, la cual textualmente reza:

REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONSIDERANDO QUE:
I.

Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (en lo sucesivo denominado

INA) en concordancia con el Artículo 3, inciso a, de la Ley Orgánica Nº 6868 del
06 de mayo de 1983, le compete la responsabilidad de la organización y
coordinación del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, de
todos los sectores de la actividad económica de conformidad con las directrices
del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes.
II.

Que el INA le corresponde dictar, cuando sea necesario y no concierna

a otras instituciones públicas, normas técnico-metodológicas para regular servicios
de capacitación y formación profesional que administran las entidades (personas
físicas y jurídicas, públicas o privadas) a título oneroso o gratuito velar por su
aplicación (Inciso f del Artículo 3 de la Ley Orgánica No. 6868)
III. El servicio de acreditación permite regular la calidad de los servicios de
capacitación y formación profesional que desarrollan las entidades (personas
físicas y jurídicas, públicas o privadas), según los estándares que establezca el
INA, que preferiblemente serán de nivel internacional de acuerdo al área a que
pertenezcan, lo mismo que homologar las terminologías de salida o títulos de
acuerdo al contenido y al nivel de los cursos.
IV. Que el INA en concordancia con el artículo 15 inciso d) de su Ley Orgánica
posee la facultad legal de financiarse con los ingresos por concepto de venta de
productos, explotación de bienes y prestación de servicios a nacionales o
extranjeros generados por el Instituto como actividad ordinaria de sus programas
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al efecto se promulgará.
V. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del INA,
corresponderá al Instituto los derechos de patente o propiedad intelectual sobre
inventos, textos, técnicas de enseñanza o de trabajo, materiales informáticos,
científicos y divulgativos, relacionados con la capacitación y formación profesional
desarrollados por el mismo. Asimismo el INA podrá convenir en la realización de
proyectos para la producción de un invento o cualquier otro hecho que origine
derechos de propiedad intelectual, a fin de explotarlo comercialmente, con la
participación de sus autores en cuanto a sus habilidades.
VI. Que en atención al informe de auditoría 07-2011, recomendación número 1, la
cual establece: “Definir claramente el procedimiento a seguir que dé claridad a la
aplicación del artículo No. 34 del Reglamento de Acreditación de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional”.
ACTUAL
Artículo
DEFINICIONES
ABREVIATURAS

PROPUESTA
2. Artículo
Y DEFINICIONES
ABREVIATURAS

OBSERVACIONES
2. Se incluye la definición de
de
Y Contrato

Transferencia, Licencia de
uso
de
los
diseños
de curriculares y Licencia de
Contrato uso de marca.

Contrato
transferencia:
de
transferencia
tecnológica para el uso de
diseños curriculares.
Licencia de uso de los
diseños
curriculares:
Contrato
o
cláusula
contractual mediante el
cual el INA regula el uso
de los diseños curriculares
Licencia
marca:
cláusula

de uso de
Contrato
o
contractual
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PROPUESTA
mediante el cual el INA
regula el uso de las
marcas
como
logos
institucionales
de
conformidad
con
el
artículo 35 Ley de Marcas
y otros signos distintivos
No. 7978.

Artículo
25.
De
la
formalización de los
servicios
de
capacitación
y
formación
profesional
acreditados. Resuelta a
favor de la persona física
o jurídica, la suscripción
de los contratos por parte
del INA, El contrato es
firmado por la persona
que ejerce el cargo de la
Subgerencia Técnica o
quién
este
designe
previamente.

OBSERVACIONES

Artículo
25.
De
la Se elimina la frase: “o
este
designe
formalización de los quién
servicios
de previamente”.
capacitación
y
formación
profesional
acreditados. Resuelta a
favor de la persona física
o jurídica, la suscripción
de los contratos por parte
del INA, El contrato es
firmado por la persona
que ejerce el cargo de la
Subgerencia Técnica

Se amplía este artículo en
Artículo 30. Deberes
Artículo 30:
DE LOS Serán obligaciones de las 3 artículos
INCUMPLIMIENTOS,
entidades, las siguientes:
DEL
DERECHO
DE
1 Generales:
REVOCACIÓN
Y
SUSPENSIÓN

Cuando

exista

algún

incumplimiento

del

contrato de acreditación,
la Unidad de Acreditación
deberá

notificar

a

la

a) La entidad solicitante
deberá suscribir toda
la
documentación
establecida por el
INA para el inicio,
evaluación
y
ejecución del servicio
de acreditación.
b) La entidad solicitante
o que cuente con
servicios acreditados
se someterá a la
normativa
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entidad

ACTUAL
acerca de

PROPUESTA
los

motivos en que funda su
inconformidad.

En

el

mismo acto indicará a la
entidad

la

existente

y

prueba
se

le

concederá un plazo de 10
días hábiles, posteriores
al recibo de la notificación,
para

que

formule

los

descargos y que ofrezca
la

prueba

que

estime

pertinente.

El acto final será dictado
por

el

Consejo

Acreditación
indicará

donde
la

se

sanción

saber: - amonestación por
escrito, acompañada de
recomendación

de

cumplimiento obligatorio, suspensión

de

c) La
entidad
solicitante o con
servicios
acreditados
deberán respetar la
normativa
de
derechos de autor y
propiedad
intelectual, la cual
se aplicará para la
regulación de las
licencias generadas
en
ocasión
a
servicio
previa
acreditación
por
parte del INA.
d) Las
obligaciones
establecidas en los
artículos 37, 38 del
presente
Reglamento.

de

aplicable a la entidad, a

una

administrativa
vigente.

la

acreditación por el plazo
que el Consejo determine,

2.Previa
acreditación
de
SCFP
a)La correcta ejecución
del
contrato
de
transferencia
tecnológica, de uso de
licencia de diseños
curriculares del INA y
licencia de diseños
curriculares de uso de
marca,
para
la
acreditación de SCFP.

o bien; - la revocación de

4. SCFP acreditados

la acreditación del servicio

m) Dar a conocer el
Plan
de

OBSERVACIONES
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de capacitación.
n)

Contra el acto final se
admitirán

los

o)

recursos

ordinarios de revocatoria y
de apelación, los cuales

p)

se tramitarán conforme a
las

previsiones

del

q)

Artículo 32 del presente
Reglamento.

r)

s)
La

revocación

servicios
extingue

de

los

acreditados
el

beneficio

t)

otorgado a la entidad. Se
consideran

motivos

de

u)

revocación los siguientes:
v)
La acreditación podrá ser
revocada

cuando

el
w)

beneficiario:
i. haya

modificado

negativamente las
condiciones

bajo

las cuales se le

x)

PROPUESTA
Emergencia a los
estudiantes.
Contar
con
extintores
con
carga vigente
Contar
con
lámparas
de
emergencia
en
funcionamiento.
Contar
con
el
botiquín básico de
primeros auxilios.
Contar
con
rotulación
e
información
de
seguridad.
Contar
con
la
climatización
autorizada.
Cumplir
con
la
totalidad
del
contrato que rige el
servicio
de
acreditación.
Enviar la solicitud
de autorización de
la infraestructura.
Enviar la solicitud
de autorización del
docente en forma
oportuna.
Utilizar
los
docentes
autorizados
para
impartir los SCFP
acreditados.
Mantener
la
estructura curricular
en las condiciones
autorizadas.
Contar
con
el
permiso
sanitario
de funcionamiento
o patente vigente.

OBSERVACIONES
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j.

k.

l.

m.

n.

PROPUESTA
31.
la Artículo
Prohibiciones
acreditación
Tanto en la etapa de
haya
incumplido previa acreditación de
SCFP así como en la de
recomendaciones
SCFP acreditados, se
de
cumplimiento encuentra absolutamente
prohibido
para
las
obligatorio
entidades:
haya
presentado
g) Utilizar
diseños
incumplimientos en
curriculares
la ejecución del
desactualizados
facilitados por el
contrato que rige el
INA.
servicio
de
h) Utilizar
indebidamente los
acreditación.
logos
haya
presentado
institucionales
autorizados por el
acciones dolosas
INA.
contra los intereses
i) Utilizar publicidad
engañosa
que
de los participantes
genere la entidad
o
del
Instituto
(panfletos,
brochures,
Nacional
de
perifoneo, escrita,
Aprendizaje
otros).
j) Modificar, distribuir
cuando
por
o reproducir los
voluntad expresa y
programas,
módulos ó planes
por
escrito,
la
de capacitaciones
persona física o
facilitados por el
INA no autorizados,
jurídica solicite la
ya sea en forma
finalización
de
parcial o total.
k) Realizar acciones
dicho beneficio
dolosas contra los
cuando al tratarse
intereses de los
participantes o del
de una persona
INA
jurídica la razón
l) Ceder los derechos
generados por los
social
se
haya
contratos
a
un

OBSERVACIONES
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disuelto
o. cualquier
causa,

otra
la

deberá

cual
estar

debidamente

PROPUESTA
tercero para utilizar
los
SCFP
acreditados,
sin
autorización
por
parte del INA.
Artículo 32. Sanciones.

motivada en el acto

El incumplimiento de las
disposiciones
administrativas, de manejo
p. Cambios
en
o
respeto
a
las
legislación nacional disposiciones
de
propiedad intelectual del
aplicable.
INA,
contrato
de
transferencia, contrato de
acreditación,
los
procedimientos internos o
cualquier otra disposición
que el INA establezca,
acareará una sanción,
según corresponda:
final.

Falta Leves:
Se considerarán
leves:

faltas

3. Las infracciones al
artículo 30 punto 3
incisos a), b), c), d),
e) y f) del presente
reglamento.
4. Las
así
consideradas
en
otro
reglamento
interno o en la
legislación especial
que
regule
la
relación
de
servicios.
Las faltas leves
sancionarán
de
siguiente forma:

se
la

OBSERVACIONES
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PROPUESTA

OBSERVACIONES

b) Por
una,
con
suspensión del uso
de
los
logos
institucionales por
seis meses.
Faltas Graves:
Se considerarán
graves:

faltas

4. Las infracciones al
artículo 30 punto 1
incisos a), b), c) y
d); el punto 2 inciso
a); el punto 3
incisos g), h), i) j),
k) y L) de este
reglamento.
5. Las infracciones al
artículo 31 incisos
a), b), c), d), e) y f)
de este reglamento.
6. Las
así
consideradas
en
otros reglamentos
internos o en la
legislación especial
que
regule
la
relación
de
servicios.
Las faltas graves
sancionarán
de
siguiente forma:

se
la

b) Por
una,
la
revocación de la
acreditación
y
ejecución de la
garantía
de
cumplimiento.
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PROPUESTA

Artículo
Procedimiento

OBSERVACIONES

33.

El
procedimiento
se
ajustará a las siguientes
reglas:
8. Una vez recibida la
denuncia de los
posibles
incumplimientos de
la
entidad,
la
Unidad
de
Acreditación
designará mediante
resolución, a las
personas que les
corresponderá
fungir como órgano
director, a quienes
les corresponderá
la sustanciación del
procedimiento.
9. El Órgano Director
del Procedimiento
será colegiado y
estará
integrado
por tres personas,
que
sean
pertenecientes
a
las
siguientes
dependencias:
e) Unidad
Acreditación
f) Núcleo
g) Asesoría Legal

de

10. Nombrado
el
órgano
director,
éste evaluará el
mérito de los autos
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PROPUESTA
y determinará si la
prueba aportada es
suficiente
para
acreditar las faltas
atribuidas.
Caso
contrario, realizará
una investigación
sumaria con el fin
de incorporar al
expediente
la
prueba
adicional
que
estime
necesaria
para
sustentar
los
cargos, que en
ningún caso podrá
prolongarse
por
más de quince
días.
11. Concluida
esa
etapa, el órgano
director, mediante
resolución
razonada,
dispondrá el inicio
del procedimiento,
el cual contendrá lo
siguiente:
11.1
La fecha y
hora en que se
dicto ese acto.
11.2
El detalle de
los hechos que
fundamentan
el
procedimiento y la
imputación de los
cargos respectivos
11.3
Las
consideraciones
fácticas
jurídicas
que sustentan la
eventual
responsabilidad,

OBSERVACIONES
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PROPUESTA
con indicación de
las
supuestas
normas infringidas
y de las eventuales
sanciones
que
pudieran
corresponderle.
11.4
Convocatoria
a la audiencia oral
y
privada
con
indicación de la
fecha y hora en que
se
realizará
la
diligencia.
11.5
Indicación de
los apercibimientos
a que queda sujeta
la entidad.
11.6
Mención de
los
recursos
admisibles contra
dicho acto.
11.7
Nombre
y
firma
de
los
integrantes
del
órgano director.
12. La convocatoria a
la audiencia oral y
privada
deberá
realizarse con no
menos que quince
días
de
anticipación.
13. La audiencia oral y
privada se tramitará
de acuerdo con las
siguientes reglas:
13.1
Se llevará a
cabo en la fecha,
hora y
lugar
señalados en la

OBSERVACIONES
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resolución
inicial
del procedimiento y
sin
interrupción
durante
las
audiencias
consecutivas que
sean
necesarias
para
su
terminación.
13.2
Se
suspenderá
únicamente cuando
medie una causa
suficientemente
justificada,
acreditada por la
institución o por le
entidad
investigada,
cuando
debe
resolverse
una
gestión que por su
naturaleza afecte
su
continuación,
cuando durante si
desarrollo
se
produjeren
alteraciones
sustanciales
al
procedimiento que
deban
ser
corregidas
como
requisito para su
continuación.
Cuando el órgano
director decida la
suspensión de la
audiencia, en el
mismo
acto
anunciará el día y
la hora de su
continuación,
lo
cual
equivaldrá
como citación para
todas las partes.

OBSERVACIONES
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13.3
A
dicha
audiencia deberá
comparecer
el
representante legal
o dueño de la
entidad
investigadas, quien
podrá
hacerse
acompañar de uno
o
varios
profesionales
en
Derecho, técnicos o
personas
calificadas que lo
asesoren durante
su desarrollo, sin
que la ausencia
injustificada
de
alguno de ellos,
impida
la
continuación de la
audiencia.
13.4
Se levantará
un acta de la
comparecencia la
cual se leerá a las
partes una vez
finalizada
la
diligencia. Esa acta
será firmada por las
personas
que
funjan como órgano
director y por todas
las partes.
Terminada
la
audiencia,
el
órgano
director
preparará
un
informe que servirá
de base para la
adopción del acto
final, el cual será
remitido
al
Terminada
la
audiencia,
el

OBSERVACIONES
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órgano
director
preparará
un
informe que servirá
de base para la
adopción del acto
final, el cual será
remitido al Consejo
de Acreditación.
14. El
plazo
para
realizar
el
procedimiento será
de
dos
meses
contados a partir
del nombramiento
del órgano director,
dentro del cual
deberán
entenderse
incluidas,
las
etapas de descargo
y evacuación de
pruebas. Ese plazo
solo
podrá
prorrogarse cuando
concurran
las
circunstancias
previstas en
el
artículo 263 de la
Ley General de la
Administración
Pública y según el
procedimiento
establecido en esa
norma.

Artículo 34. Resolución
del Asunto
Concluido
el
procedimiento por parte
del órgano director, el
Consejo de Acreditación
dictará la resolución final,
la cual resolverá todos los

OBSERVACIONES
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aspectos
debatidos
durante el procedimiento.
Esa resolución deberá ser
notificada al servidor, en la
forma y por cualquiera de
los medios permitidos por
la Ley General de la
Administración Pública.
Esa resolución deberá
comunicarse dentro del
mes siguiente a la fecha
en
que
concluya
formalmente
el
procedimiento respectivo.
Artículo 35. Aplicación
de medidas cautelares
En casos muy calificados
y mediante resolución
razonada, se podrá dictar
en cualquier etapa del
procedimiento, el Consejo
de
Acreditación,
por
recomendación del órgano
director, podrá decretar la
medida que se considere
pertinente
y
más
adecuada a la situación.
El plazo de vigencia de
cualquier medida deberá
ser establecido en la
misma resolución que lo
imponga.
Artículo 36. Recursos
Contra la resolución final
que dicte el Consejo de
Acreditación,
será
admisible el recurso de
revocatoria o reposición,
previsto en la Ley General
de
la
Administración

OBSERVACIONES
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Pública,
el
cual
se
interpondrá dentro de los
tres
días
hábiles
siguientes a la notificación
del acto.

OBSERVACIONES

Contra los demás actos
del procedimiento sólo
cabrán los recursos que
sean
admisibles
de
acuerdo con la Ley
General
de
la
Administración Pública y
dentro de los indicados en
esa normativa.

Artículo 33. Del uso del
Logo
Institucional
de Artículo 37. Del uso del Se cambia la numeración
logo institucional de el artículo.
Acreditación
acreditación
La entidad podrá hacer
La entidad podrá hacer
uso del logo que se
uso del logo que se
designe como oficial para
designe como oficial para
los servicios acreditados,
los servicios acreditados,
previa autorización del
previa autorización del
INA en cuyo caso, se
INA en cuyo caso, se
deberá sujetar a los
deberá sujetar a los
respectivos lineamientos
respectivos lineamientos
que regulen la forma en
que regulen la forma en
que esos permisos son
que esos permisos son
otorgados,
indicando
otorgados,
indicando
claramente lo que esas
claramente lo que esas
entidades pueden o no
entidades pueden o no
realizar
con
dichos
realizar
con
dichos
instrumentos. Así mismo
instrumentos. Así mismo
se arroga la potestad de

Acta Sesión Ordinaria 4524
- 59 -

retirar

ACTUAL
PROPUESTA
su
utilización se arroga la potestad de

cuando se determine que retirar
fue

su

OBSERVACIONES

utilización

utilizado cuando se determine que

indebidamente.

fue

utilizado

indebidamente.
La Subgerencia Técnica,
previa motivación técnica,
deberá suscribir contratos
de licencias de uso de
marca

de

acuerdo

al

artículo 25 del presente
Reglamento y artículo 35
de la Ley No. 7978 Ley de
Marca

y

distintivos

otros

signos

siguientes

y

concordantes.

Artículo 34. DEL USO Artículo 38. DEL USO
DE
LOS
DISEÑOS DE
LOS
DISEÑOS
CURRICULARES.
CURRICULARES.
La entidad podrá hacer
La entidad podrá hacer
uso

de

los

curriculares,

diseños
previa

autorización del INA en
cuyo

caso,

se

deberá

sujetar a los respectivos
lineamientos que regulen
la forma en que esos

uso

de

los

curriculares,

diseños
previa

autorización del INA en
cuyo

caso,

se

deberá

sujetar a los respectivos
lineamientos que regulen
la forma en que esos
permisos son otorgados,

Se cambia la numeración
del artículo
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permisos son otorgados, indicando claramente lo
indicando claramente lo que
que

esas

esas

entidades

entidades pueden o no realizar con

pueden o no realizar con dichos instrumentos.
dichos instrumentos.
La Subgerencia Técnica
deberá suscribir contratos
de

Transferencia

Tecnológica y Contratos
de Licencias para el uso
de Diseños Curriculares
de acuerdo al artículo 25
del presente Reglamento
y artículo 36, siguientes y
concordantes

del

Reglamento a la Ley de
derechos

de

derechos

Autor

conexos

y
y

artículo 3 de la Ley 6867
Ley

de

patentes

de

dibujos

y

invención,
modelos

industriales

y

modelos de utilidad.
Transitorio:
I.

Los

manuales

y

procedimientos

que

se

contrapongan

a

las

presentes

disposiciones,

deberán ajustarse en el
plazo de tres meses a

OBSERVACIONES
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partir de la publicación en

OBSERVACIONES

La Gaceta.
Tómese en cuenta que a
partir del artículo 30 de la
presente propuesta de
modificación
al
Reglamento
de
Acreditación de Servicios
de
Capacitación
y
Formación Profesional, se
corrió
toda
la
numeración del mismo.

3. Que los señores directores conocen y analizan la propuesta de modificación, y luego
de realizar las observaciones y consideraciones correspondientes manifiestan su
anuencia.
4. Que mediante el oficio AL-534-2012 suscrito por el Licenciado Ricardo Arroyo
Yannarella, Asesor Legal, emite Constancia de Legalidad, de la documentación que
antecede y
correspondiente a la Propuesta de Modificación al Reglamento de Acreditación de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional y al Contrato de Transferencia
Tecnológica, de uso de Licencia de Diseños Curriculares del INA y Licencia de Uso de
Marca”.
5. Que al haberse sometido la presente Propuesta de Modificación al Reglamento de
Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional”
POR TANTO ACUERDAN:
1-) APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL
CONTRATO DE TRANSFERENCIA TECNOLÒGICA, DE USO DE LICENCIA DE
DISEÑOS CURRICULARES DEL INA Y LICENCIA DE USO DE MARCA” DE
CONFORMIDAD CON LA PRESENTACIÒN REALIZADA POR EL LIC. RICARDO
ARROYO YANNARELLA Y LOS TÈRMINOS DEL OFICIO AL-535-2012, DEL 30
DE MARZO DE 2012, SUSCRITO POR EL SEÑOR ASESOR LEGAL.

2-) INSTRUIR A LA GERENCIA GENERAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SE COMUNIQUE Y PUBLIQUE LA
MODIFICACION APROBADA.
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ARTICULO SETIMO
Subgerencia Administrativa. Unidad de Recursos Financieros. Oficio SGA-01272012, de 29 de marzo. Estados Financieros Comentados correspondientes al
período contable 2011.
El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores, el tema
que será presentado por los señores Sergio Jiménez, jefe de la Unidad de
Recursos Financieros y Oscar Marín, Jefe del Proceso Contable.

El señor Marín, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, indica que le llama la atención donde viene la
parte de Otros Gastos en donde dice Activos Extraviados, porque dice que en el
2010 fueron 27 millones y en el 2011 fueron 743 millones de activos extraviados,
para un incremento del 2580 por ciento, consulta si ese dato es así.

El señor Jiménez, indica que en los activos extraviados se está manejando lo que
son asuntos o movimientos que se refieren a los activos o partes de inventarios.
En esta cuenta para este período es importante recordar el estudio que hizo la
Contraloría General de la República, donde se refería a alguna serie de cosas
encontradas en lo que son los inventarios o en la misma cuenta de activos.

Para cumplir con las recomendaciones del Ente Contralor, por ejemplo puede
indicar que ellos decían que en algunas cosas se tenía que actualizar en la parte
de inventarios el costo promedio, para ver más en la realidad actual el costo de
dichos artículos, producto de esto y como se tenía que dar cumplimiento a la
recomendación de la Contraloría se tenía que hacer esos ajustes, por lo que se
hicieron e incluso se le presentaron los comprobantes de diario, a la fecha el ente
Contralor no ha dicho nada al respecto También le gustaría aclarar que se ha
trabajado en equiparar lo que es el manual de cuentas de la Institución con el
Manual de Cuentas que está estableciendo la Contabilidad Nacional.
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equiparar en forma completa, cuentas como la que se menciona son a las que
incluso hay que cambiarles de nombre y creen que con la implementación de las
NIGCP que iba a ser para este año, y ahora va a ser para el año 2016, por lo que
hay que trabajar sobre estas cuentas, incluso de esas cuentas no han querido
trabajar en forma parcial sino en forma global y es en lo que es el equiparamiento
de la cuentas, para este año esperan trabajar en estas cuentas para que no
hayan confusiones y trabajarlas de modo que cuando estén lo de las NIGCP no
haya que hacer otro trabajo, sino que ya quede de una vez establecido.

Reitera que esto se da por los ajustes que recomendó la Contraloría General de la
República en sus disposiciones.

El señor Director Esna Montero, indica que quiere escuchar un ejemplo de esos
activos extraviados.

El señor Jiménez, indica que dentro de lo que es Activos Extraviados se refiere
tanto a productos o cuando por ejemplo cuando se ha hecho alguna verificación
de Activos Fijos que incluso podría tener hasta un costo de un colón, también el
monto que se maneja en el dato es producto de esa disposición de la Contraloría
donde se les habla de actualizar el costo promedio en lo que es la parte de
inventarios, saben que esto puede llamar la atención por el nombre que tiene,
simplemente ahí es donde año con año se han manejado los movimientos que hay
ya sea de más o de menos en lo que es la cuenta de activos o de inventarios que
no sean de compra sino por alguna situación especial.

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que leyó el informe y supuso que se
debía a todos los cambios que se mencionan, pero cree que sería conveniente
que cuando se de un salto como estos se aclare más específicamente y con
respecto a este rubro para no dejar dudas sobre el porqué de la situación.
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se hicieran por los cambios en la evaluación de los Inventarios al Costo Promedio
se hicieran en este período y no que se aplicara a Superávit por ejemplo, por
tratarse de cosas que vienen de períodos anteriores sino que se hiciera un solo
ajuste en este mismo período.

El señor Jiménez, recuerda también que incluso donde aparecen estas cuentas es
también producto de un informe que se dio en su momento por parte de la
Auditoría Interna, en cuanto a que esto se manejaba dentro del Superávit, por lo
que se les dijo que lo cambiaran porque tiene que aparecer dentro del Estado de
Resultados, de acuerdo al efecto que se tenga ya sea Ingreso o Gasto y producto
de eso es que aparece en esas cuentas.

El señor Presidente, consulta si estos ajustes son solamente para los activos de
inventario o también por activos tangibles como vehículos o terrenos, porque hay
que recordar que se tiene alrededor de 5000 millones de colones de inventario en
almacenes, claro que hay un costo promedio de pasar de valoraciones de última
entrada o de primera entrada a promedio, seguramente que esto será mucho
dinero, pero tal vez no tanta como 743 millones, sin embargo si se toma en cuenta
vehículos que pueden estar con un determinado valor y que pasan a un valor de
un colón o bien inmuebles que más bien hay que revalorarlos, entonces si son
datos grandes. Reitera que necesita que le aclaren si incluye todo tipo de activos o
solamente unos.

El señor Jiménez, indica que no y que incluso se verían en un futuro también todo
tipo de activos, por ejemplo de acuerdo a como lo establece ahora la Contabilidad
Nacional en su catálogo, también están ahí los efectos que puedan surgir de una
posible revaluación en las cuentas ya sea de terrenos o de edificios, por lo que
están haciendo o tratando de hacer una contratación porque se tiene que
actualizar los datos y cambiar la metodología de revaluación que también está en
una disposición de la Contraloría, esto puede tener su efecto y posiblemente se
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nomenclatura de la Contabilidad Nacional.

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que este tipo de datos numéricos
cuando llaman la atención es muy conveniente que tengan una nota explicativa en
la parte final del informe, porque si a alguien externo a la Institución ve ese dato de
activos descargados por ese monto puede interpretarlo de una manera incorrecta.

El señor Jiménez, indica que la explicación viene dentro del cuerpo del
documento, lo que se refiere a los ajustes en esas partidas porque consideran que
es recomendable que la gente lo conozca, incluso se habla de la disposición de la
Contraloría, piensa que a lo mejor se podría ampliar la explicación.
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

ARTICULO OCTAVO
Asesoría Legal.
8.1 Proyecto de Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial”, expediente No18032
El señor Presidente, solicita a los señores directores se puede dejar pendiente
este punto para la próxima sesión, en virtud de que están revisando unas últimas
mociones que hay en la Asamblea Legislativa, como bien se sabe el COSEVI cuya
constitución está contemplada en dicha ley y donde el INA forma parte de la Junta
Directiva y que aparentemente hay algunas mociones que ha presentado en los
últimos días que se deben de revisar antes de presentarlo.

Somete a consideración de los señores directores, dejar pendiente el Proyecto de
Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”,
expediente No18032, para ser conocido en la próxima sesión.
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1. Que la Asesoría Legal mediante oficio AL-527-2012, del 29 de marzo de 2012, remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta del
Proyecto de Ley denominado “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial”, expediente N°18032.
2. Que luego de un breve análisis sobre la conveniencia de conocer esta propuesta a
instancia de la Gerencia General, los señores directores consideran que es
importante, posponer el tema para una próxima sesión, a fin de que el Informe Legal
sea ampliado.
POR TANTO ACUERDAN:
POSPONER PARA UNA PROXIMA SESIÓN EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS
DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA SECRETARÍA DEL
DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO N°18032, DENOMINADO LEY DE TRANSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

8.2. Informe del Lic. Ricardo Arroyo Yannarella en relación a las mociones de
varios señores directores, sobre a) Becas estudiantiles, b) Infraestructura
institucional, c) Recursos Humanos, d) Viajes al exterior. Cumplimiento de acuerdo
Nº 034-2012-JD.
El señor Presidente, somete a consideración el documento elaborado por la
Asesoría Legal e indica que está muy consciente de las preocupaciones y de las
situaciones que llevaron a algunos compañeros y compañera de Junta Directiva a
redactar dichas mociones por lo que desea manifestar la anuencia de la
Presidencia para coordinar permanentemente con los señores directores y
directora como siempre se ha hecho.

Indica que el oficio remitido por la Asesoría Legal es el siguiente:
“Estimados (as) Señores (as):
Me refiero al acuerdo número 034-2012-J D, tomado en la sesión ordinaria número 4521,
celebrada el 12 de marzo del año en curso, en el cual solicitan a la Asesoría Jurídica
realizar en el plazo de dos semanas después de la firmeza del acuerdo, el análisis de la
viabilidad jurídica de cuatro mociones presentadas, y cuyos temas a saber son: Becas
Estudiantiles, Viajes al exterior. Nombramientos e Infraestructura.
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general a las competencias que tienen las Juntas Directivas como Órgano Colegiado, así
como a los dictámenes que en este campo han emitido tanto la Procuraduría General de
la República como la Contraloría General de la República, por cuanto es necesario, para
el análisis de cita, tener total claridad de las competencias legales que corresponden a los
diferentes Órganos que componen la Administración.
En primer lugar, debe señalarse que el artículo 4 de la Ley Orgánica del INA señala que la
Dirección y Administración Superiores del Instituto estarán a cargo de la Junta Directiva,
la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, con lo cual queda claro que la Junta Directiva es el
órgano máximo de la Institución, es decir, es el jerarca, tal y como se establece en la Ley
General de Control Interno en su artículo 2; salvo en materia de nombramientos y
remoción de personal que según el artículo 9 de la Ley Orgánica del INA que es potestad
de la Presidencia Ejecutiva.
Ahora bien, de acuerdo a su composición la Junta Directiva es un órgano colegiado, es
decir está compuesta por varios miembros a saber: Presidencia Ejecutiva. Ministro de
Educación Pública. Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Tres representantes de los
sectores sociales. Tres representantes del sector empresarial.'
Los Órganos colegiados tienen una serie de características, precisamente por su
composición, en cuanto a competencia, convocatorias a las sesiones, quórum funcional y
estructural para poder operar, que están debidamente regulados en la Ley y en los
diferentes dictámenes que han formulado tanto la Procuraduría General de la República
como la Contraloría General de la República.
En orden de jerarquía de las fuentes de las normas que las regulan las Juntas Directivas
tienen su asidero legal desde el artículo 188 de nuestra Carta Magna, en el cual se indica
que las
Instituciones Autónomas gozan de independencia administrativa y que sus
Directores responden por su gestión.
La Ley General de la Administración Pública en su capítulo tercero "De los órganos
colegiados", a partir del artículo 47, regula la conformación, la periodicidad de las
sesiones, el quórum de ley para que sean válidas, la convocatoria, el levantamiento de las
actas por sesión, los acuerdos tomados como órgano colegiado y los recursos admiten
esos acuerdos, todo lo cual resulta aplicable a las Juntas Directivas en su carácter de
órgano colegiado.
En la citada Ley, también se regula la competencia de cada órgano como integrante de la
Administración Pública, teniendo como premisa que la competencia que otorga
potestades de imperio debe estar creada por ley, y que las demás si pueden estar
establecidas por Reglamento Autónomo. En el caso de análisis. La competencia de la
Junta Directiva. Como jerarca de la Institución con potestades de imperio las mismas
deviene únicamente de la ley, en este caso, el artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, el
cual establece claramente cuáles son las funciones y el ámbito de competencia de la JD y
que con ánimo de precisión se transcriben en el artículo noveno del Reglamento de Junta
Directiva.
En síntesis, las Juntas Directivas constituyen órganos colegiados, que deben actuar como
tales, únicamente en el ejercicio de las competencias que le establece el marco jurídico
costarricense para cada una de ellas. En este sentido, la Procuraduría General de la
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a) Dictamen 009, del 22 de enero del 2009.
"La atribución de una competencia a favor de un ente u órgano presenta varias
características. En primer término, la atribución debe ser expresa: los órganos y
entes públicos solo son competentes para ejercitar los poderes que expresamente
hayan sido otorgados por el ordenamiento. En ese sentido, se afirma que la atribución
de competencias no puede presumirse, sino que debe derivar de un acto administrativo
expreso.
1 Articulo 5, Ley Orgánica del INA.
La norma atributiva de la competencia debe ser de rango legal cuando se trate del
ejercicio de potestades de imperio y en todos los casos en que se afecte el régimen de
libertades y derechos fundamentales de los administrados. Procede recordar, al efecto,
que la regulación de esos derechos es materia de reserva de ley". (Lo destacado no es
del original).
Además indica:
"... la Junta Directiva de COSEVI es un órgano colegiado, en el que sus miembros se
encuentran en una relación de colegialidad (igualdad recíproca), por lo que deben
actuar colectivamente como colegio, concurriendo la voluntad de cada una de ellas
a la formación de la voluntad del órgano". (Lo destacado no es del original).
b) Dictamen 298 del 28 de agosto del 2007.
"Puesto que el colegio debe forzar una voluntad en su propio seno y a partir de la reunión
simultánea de los diversos individuos que
lo conforman, cobra particular importancia la
regulación de la convocatoria anticipada de la sesión, los requisitos no solo constitución
del órgano sino de la debida constitución para sesionar (quórum estructural) y para la
adopción de
la decisión (quórum funcional), así como la deliberación de acuerdo a un
orden del día. La correcta convocatoria la información relativa al orden del día, la
regulación de la abstención son aspectos que posibilitan el ejercicio del derecho de
participación. Este derecho se ejerce a través de la deliberación y el voto, los cuales se
consideran no solo un derecho sino también un deber (R. PARADA: Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común (Estudio,
comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Marcial Pons, 1999, p. 131).
Las distintas disposiciones de la Ley General de la Administración Pública en relación con
la convocatoria, el orden del día, sesiones, (artículos 49, incisos d) e) y las relativas al
quórum estructural y funcional (artículo 53) tienen como objeto la deliberación y voto, los
cuales dependen de la asistencia efectiva a las sesiones.
No puede dejarse de lado que la actividad propia del órgano colegiado es deliberar y votar
las propuestas de acuerdo. Un miembro de un órgano directivo en su condición de tal
no tiene otra función distinta de esta. Incluso cuando ha sido designado como
representante de unos sectores o intereses, lo cierto es que frente al órgano al cual
pertenece su función consiste en participar en la formación de la voluntad del
colegio, a través de la deliberación y voto. El objeto último debe ser siempre la
formación de esa voluntad.
Un colegio no es la simple concurrencia de voluntades individuales y autónomas, que se
suman unas a otras para obtener un criterio único. Lo que marca la diferencia entre
un colegio y la suma de voluntades individuales es la sujeción al principio de
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La Contraloría General de la República por su parte, ha dicho lo siguiente:
a) Informe DFOE-EC-01/2004.
Este informe fue emitido en virtud de un proyecto que se desarrolló en el período 19982002, y el cual buscó dotar a la Institución de equipo de alta tecnología y se dio la
participación de un miembro de la Junta Directiva en una Comisión nombrada por la
misma Junta para el desarrollo del proyecto, procedimiento que fue objetado por la
Contraloría General de la República por transgredir el control interno,
Indica el informe lo siguiente:
"En vista de que a la citada Comisión, se le encomendó la elaboración de un proyecto
de inversión, función que es de la esfera administrativa, la cual no es atinente al
cargo de miembro de la Junta Directiva, no debió un miembro de ese órgano
colegiado formar parte de ella por cuanto la labor de éstos debe circunscribirse al
ejercicio de las funciones que les han sido conferidas en el Reglamento de Junta
Directiva, las cuales están referidas principalmente a la determinación de la política
general del Instituto y a regular el funcionamiento interno mediante la aprobación o
improbación de planes,
presupuestos, reglamentos, comisiones asesoras, comités
consultivos y licitaciones públicas.
Además, con el propósito de salvaguardar el principio de división de funciones y de
no comprometer la objetividad e independencia de criterio que deben mantener todos
los miembros de esa Junta Directiva, ninguno debe formar parte de comisiones en
donde su relación con ellas los ubique en un momento dado como juez y parte de
los asuntos en cuestión, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa, en donde el
señor Robert participa primero en la elaboración del proyecto y posteriormente en su
aprobación a nivel de Junta Directiva, situación que compromete el equilibrio y la eficacia
del control interno institucional". (Lo destacado no es del original).
En este mismo informe, la Contraloría emite la siguiente disposición a la Junta Directiva:
"4. DISPOSICIONES.
4.1. A LA JUNTA DIRECTIVA.
b) Abstenerse de nombrar miembros de esa Junta Directiva en comisiones con funciones
de orden administrativo, por cuanto es una función atípica de los miembros de Junta
Directiva e incumple normativa interna del INA. Ver punto 2.2".
b) Informe FOE-EC-346.
Este informe fue elaborado en virtud de que en el período 2002-2006, se tenía como
práctica nombrar una Comisión de la Junta Directiva para ir conociendo en forma
anticipada el proyecto de Presupuesto Institucional y su correspondiente Plan de
Inversiones, aspecto que fue objetado por la Auditoría Interna 2de la Institución por
considerar que se incumple con la disposición transcrita en líneas atrás del informe
DFOE-EC-1-2004.
Dicha objeción del señor ex Auditor, Señor Elías Rodríguez, fue conocido en sesión de
Junta Directiva y los señores Directores solicitaron realizar la consulta específica a la
Contraloría por no estar conformes y considerar que era una comisión de trabajo de la
misma Junta y que no encontraban inconveniente alguno en ello.
El señor Javier Masis Figueroa, Gerente de Área en aquel entonces, emitió el informe
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"Al respecto, es preciso resaltar que esta Contraloría General señaló a ese Instituto en el
informe DFOE-EC-01-2004, que los miembros de ese Órgano Colegiado no deben
participar en comisiones que son de orden administrativo, en virtud de que su labor
debe circunscribirse al ejercicio de las funciones que les han sido conferidas en el
Reglamento de Junta Directiva, las cuales están referidas principalmente a la
determinación de la política general del Instituto y a regular el funcionamiento
interno mediante la aprobación o improbación de planes, presupuestos,
reglamentos, comisiones asesoras, comités consultivos y licitaciones públicas.
Para esta Contraloría General, tal y como se consignó en el referido informe, la
participación de miembros de ese cuerpo colegiado en comisiones -como la de
formulación del presupuesto institucional o la de elaboración de un proyecto de
inversión- resulta improcedente e inconveniente ya que se invaden funciones y
líneas de autoridad y responsabilidad que son competencia única y exclusiva de la
esfera administrativa, y se escapan de las competencias establecidas en el
Reglamento de la Junta Directiva del INA.
Adicionalmente, es preciso resaltar que este órgano contralor considera que dada la
relevancia y el poder que reviste la figura de un miembro de la Junta Directiva, su
participación en la Comisión de Presupuesto, trasciende el aspecto puramente
informativo y más bien es de esperar que tenga influencia sobre la labor y
decisiones de la misma, lo cual puede afectar la independencia de criterio con que
deben actuar los diferentes órganos institucionales.
Por las razones anteriormente expuestas, esta Contraloría ratifica el pronunciamiento
contenido en el referido informe DFOE-EC-01-2004, en el 2 Informe AU-65-2004
sentido de que los miembros de la Junta Directiva no deben formar parte de
comisiones en donde su relación con ellas los ubique en un momento dado como
juez y parte de los asuntos en cuestión. Y en donde también se dispuso a ese Instituto,
que se abstuviera de nombrar miembros de esa Junta Directiva en comisiones con
funciones de orden administrativo, por cuanto es una función atípica de los miembros de
Junta Directiva e incumple normativa jurídica que regula a ese Instituto.
Por último conviene mencionar que, para garantizar la adecuidad de ese importante
instrumento de planificación y control, que es el presupuesto institucional, la Junta
Directiva tiene la facultad de determinar si éste se ajusta a los planes institucionales que
ha aprobado, los cuales a su vez deben responder a las políticas que ese órgano
colegiado debe haber dictado a la administración. Y que para salvaguardar la
independencia funcional que debe existir entre la administración y la Junta
Directiva, sin que esto vaya en detrimento de un adecuado análisis y discusión
presupuestaria, ésta última, tiene una serie de opciones a las que puede recurrir,
para realizar un análisis profundo y detallado del mismo, como pueden ser:
solicitarle a la administración que le presente el proyecto de presupuesto con suficiente
antelación para su análisis y discusión, la conformación de comisiones o
subcomisiones de Junta Directiva para que conozcan el documento presentado por
la administración -previo conocimiento de éste en sesión de ese órgano colegiadoy la convocatoria a sesiones extraordinarias exclusivamente para el análisis y
discusión presupuestaria, a las que pueden invitar a los funcionarios de la
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que ha bien tengan los señores miembros de esa Junta Directiva en relación con
esta materia-. (Lo resaltado no es del original)
Producto de este informe la Auditoría Interna le indicó a la Junta Directiva que debe de
conocer el oficio emitido por la CGR y proceder a tomar el acuerdo correspondiente para
poder dar por cumplida la recomendación emitida en el informe 65-2004.
Así las cosas, en sesión número 4235 de Junta Directiva conoce el punto expuesto por el
señor Elías Rodríguez Chaverri en su calidad de Auditor Interno.
Dicho acuerdo señala lo siguiente:
"ARTICULO SEXTO Presentación del Oficio de Auditoría Interna AU-00292- 2006, en
relación con la participación de los Miembros de la Junta Directiva en la Comisión de
Presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje. La señora Vicepresidenta, somete a
consideración el oficio de Auditoría Interna AU-00292- 2006, en relación con la antigua
participación de los Miembros de la Junta Directiva en la Comisión de Presupuesto del
Instituto Nacional de Aprendizaje, Oficio AU-292-2006 del 17 de marzo del 2006
que será presentado por el señor Auditor Interno.
El señor Auditor Interno, manifiesta que en el año 2004 la Contraloría General de la
República presentó a la Institución los resultados de un estudio relacionado con la
adquisición de módulos entrenadores, mediante el cual determinó que había una comisión
a nivel de Junta Directiva donde un miembro de este Órgano Colegiado era integrante de
esta comisión para decidir sobre la adquisición de los módulos entrenadores. En esa
oportunidad la Contraloría instruyó a la Junta Directiva a efectos de que se abstuviera a
nombrar a directores en comisiones de índole administrativa, el cual fue aceptado por este
Órgano Colegiado. Posteriormente el mismo año la Auditoría Interna realizó una
evaluación del Presupuesto y del POA Institucional del año precedente y se determinó
que había una comisión de presupuesto.
La Auditoria recomendó a este Órgano Colegiado abstenerse nombrar directores en
comisiones con funciones de orden administrativo, por cuanto la Contraloría General de la
República indica que es una función atípica de los miembros de Junta Directiva. Sin
embargo al presentar esta recomendación los señores directores no estuvieron muy
acuerdo con ella, por lo que solicitaron a la Administración se consulte a la Contraloría
General de la República, a los efectos de tener claridad si procede o no la conformación
de la comisión de presupuesto, así como la participación de algunos miembros de Junta
Directiva en ella. El señor Auditor Interno, manifiesta que la Contraloría en su oficio FOEEC-346 del 05 de setiembre del 2005 (10833), remite al señor Presidente Ejecutivo de la
Institución, ratifica en el sentido de que los miembros de la Junta Directiva no deben
formar parte de comisiones en donde su relación con ellas los ubique en un
momento dado como juez y parte de los asuntos en cuestión. Y donde también se
dispuso a ese Instituto, que se abstuviera de nombrar miembros de esa Junta Directiva en
comisiones con funciones de orden administrativo, por cuanto es una función atípica de
los miembros de Junta Directiva e incumple la normativa jurídica que regula a este
Instituto. Indica la Contraloría, que lo lógico es que la Junta Directiva y en este caso el
Presupuesto Institucional, solicita a la administración el proyecto de presupuesto con
suficiente antelación para su análisis y discusión, la conformación de comisiones y
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Administración, previo conocimiento de éste en sesión de ese Órgano Colegiado y la
convocatoria a sesiones extraordinarias exclusivamente para el análisis y discusión
presupuestaria, a las que pueden invitar a los funcionarios de la Administración que
estimen conveniente para que expongan, aclaren o amplíen lo que ha bien tengan los
señores miembros de es Junta Directiva en relación con esta materia.
El señor Auditor Interno, señala que con el propósito de que dicha recomendación
adquiera la condición de cumplida, solicita que con base con el criterio de la Contraloría
tomar una decisión según corresponda. Suficientemente analizado, la señora
Vicepresidenta por unanimidad considerando: Que la Junta Directiva del INA, mediante
acuerdo No.009-2005-JD adoptado en la sesión 4165 del 10 de enero de 2005, solicitó a
la Administración consultar a la Contraloría General de la República a los efectos de tener
claridad si procede o no la conformación de la Comisión de Presupuesto, así como la
participación de algunos miembros de Junta Directiva en ella. Qué mediante oficio PE257-2005 del 16 de agosto de 2005, suscrito por el señor Roger Carvajal Bonilla, remite a
la Contraloría General de la República la solicitud, en relación con la eventual
participación de miembros de la Junta Directiva del INA, en la Comisión que la Institución
conforma para formular el proyecto de presupuesto institucional. Qué mediante oficio
FOE-EC-346 del 5 de setiembre de 2005 (10833), suscrito por el Lic. Javier Masis
Figueroa, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la
Contraloría General de la República, remite al señor Presidente Ejecutivo del INA, la
respuesta al oficio enviado al Ente Contralor. Qué la Auditoría Interna, mediante oficio AU00292-2006 del 17 de marzo del presente año, remite a la Junta Directiva del INA, los
documentos respectivos para su análisis y eventual aprobación.
POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDAN: ACOGER LA RECOMENDACIÓN
EMITIDA EN EL OFICIO FOE-EC-346 DEL 5 DE SETIEMBRE DE 2005 (10833),
MEDIANTE EL CUAL RATIFICA QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA NO
DEBEN FORMAR PARTE EN COMISIONES CON FUNCIONES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE SU LABOR DEBE CIRCUNSCRIBIRSE AL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LES HAN SIDO REFERIDAS EN EL
REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
En síntesis, de los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, la
Contraloría General de la República, la Constitución Política, la Ley General de la
Administración Pública, la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Aprendizaje, el Reglamento de Junta Directiva, se concluye lo siguiente:
La Junta Directiva es un órgano colegiado, cuya forma de organización y funcionamiento
(sesiones, quórum, convocatoria, orden del día) está claramente definido por la ley. Las
competencias con potestad de imperio de las Juntas Directivas están definidas por Ley y
su interpretación es restrictiva por ser materia reserva de ley, en el caso del INA, el
artículo 7 de la Ley Orgánica, así como el artículo 9 del Reglamento de Junta Directiva
señalan las funciones de ese órgano colegiado
La actuación de la Junta es válida como órgano colegiado, esto implica la concurrencia de
voluntades para generar la voluntad del órgano colegiado, es decir, las actuaciones de los
señores Directores solo son válidas en conjunto (simultaneidad) y con las formalidades
que exige la ley, como son la convocatoria, el orden del día, el quórum y el acuerdo
requerido.
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señalado en reiteradas ocasiones ha circunscrito la competencia de la JD., a las funciones
del artículo 7 y limitando su accionar al conocimiento de asuntos, que como la ley indica,
estén previamente definidos en un orden del día y en una sesión válidamente convocada.
Luego de realizado el análisis anterior, sobre los aspectos generales de funcionamiento
de las Juntas Directivas, procederemos a analizar cada, revisando primero el tema de la
competencia en lo que se refiere a la materia contenida en cada una de ellas, con el fin de
que no se afecte la división que debe existir entre la Junta Directiva y la Administración y
que exista el equilibrio que se señala en líneas atrás.
1- Moción sobre viajes al exterior.
En el párrafo uno de la moción, se sugiere eliminar la referencia a la presencia de los
sectores presentes, en virtud de que su accionar dentro de la Junta Directiva es como
integrante de ese órgano y no como representante de un determinado sector.
Ahora bien, en cuanto al punto uno de la moción, que se refiere a los funcionarios cuyos
viajes al exterior quedarían sujetos a la aprobación de la JD, es menester indicar que
dicha situación está regulada en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
Funcionarios Públicos, resolución número R-DC-92-2009, el cual en el artículo 7 señala
que el Jerarca, en este caso la Junta Directiva debe autorizar los acuerdos de viaje del
Presidente Ejecutivo, de los miembros de la Junta Directiva, Auditor y Subauditor, más no
así los de los integrantes de la Gerencia por cuanto esta competencia recae en la
Presidencia Ejecutiva.
Según lo indicado anteriormente, la Junta Directiva no puede arrogarse competencias que
dispongan de potestades de imperio sobre temas ajenos al artículo 7 de la Ley Orgánica
del INA y en este caso eso es lo que ocurre, toda vez que por disposición expresa de ley,
la rectoría en este tema es la Contraloría General de la República, órgano que en el
Reglamento enunciado se estableció los niveles de aprobación, por lo que jurídicamente
el punto uno no es procedente.
El punto número dos referido a la justificación de los viajes, el artículo 31 del citado
Reglamento señala como requisitos del acuerdo del viaje los siguientes:
Nombre del funcionario Cargo que desempeña el servidor Países a visitar Período del
viaje Objetivos del viaje Monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo
concepto Gastos conexos autorizados Otros gastos necesarios autorizados.
Ahora bien, para tomar la decisión ese órgano colegiado puede considerar una serie de
parámetros que forman parte de la discrecionalidad de la Administración Pública y que se
desprenden de los mismos requisitos del acuerdo, tales como serian la pertinencia, costo
beneficio, transparencia y cumplimiento de compromisos internacionales.
En cuanto al punto tres, y la entrega de un informe de parte del funcionario a la Junta
Directiva luego del viaje, es jurídicamente viable esa solicitud pues si bien es cierto, la
Contraloría no lo establece en el Reglamento como requisito, si se reconoce como parte
de la discrecionalidad del Jerarca el solicitar un informe sobre el viaje que aprobó.
En relación al punto 4 de esta moción, en la cual se señala que en aquellos viajes al
exterior donde el INA debe cubrir la totalidad de los gastos, se darán por solicitud expresa
de la Presidencia Ejecutiva o del Poder Ejecutivo, se deduce que se refiere a los casos en
los cuales un representante del sector gobierno asiste a una actividad en representación
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En ese punto de vista se sugiere mejorar la redacción para que se entienda con claridad
que sería en caso de los Ministerios o del Presidente de la República.
El punto cinco no plantea problemas jurídicos, siempre que se valore la capacidad real de
poder definir con claridad desde el mes de marzo del año anterior, (fecha en los cuales de
inicia la elaboración de los Planes Operativos Institucionales y del Presupuesto de los
viajes a realizar) las actividades a realizar en el período presupuestario siguiente, pues de
lo contrario el acuerdo sería de imposible cumplimiento.
2- Moción sobre becas.
Al igual que la anterior moción, en el párrafo primero se sugiere eliminar la referencia a los
sectores representados.
En todo caso, analizada en forma integral, se estima que desde el punto de vista jurídico y
según lo enunciado en líneas atrás, transgrede la competencia que le corresponde a la
Junta Directiva según está establecida en el artículo 7 de la Ley número 6868.
Se giran instrucciones de carácter administrativo al señalar la forma en que el Director
Regional debe valorar la recomendación de la trabajadora social, se giran instrucciones
de trabajo directamente al Director Regional por la Junta Directiva, aspectos que
corresponden a otras instancias institucionales, y se solicita que las directrices emitidas
con base al Reglamento sean aprobadas por ésta.
Es claro, que esto constituye una intromisión en aspectos que son resorte y
responsabilidad de la Administración. (Gerencia. Gestiones, Directores Regionales), y
atenta contra el principio de división de competencias y de equilibrio que debe existir en la
administración según las leyes y los Órganos contralores.
Mención aparte merece la posibilidad de otorgar becas con solo una declaración jurada
firmada por los padres, vecinos, amigos o dos testigos de la misma comunidad, pues esto
constituye sin lugar a dudas una clara violación a la Ley de Control Interno, la cual
dispone que al Jerarca le corresponde mantener, mejorar y perfeccionar el control interno
de la Institución, sin embargo al cambiar un estudio de un funcionario (trabajadora social)
que ostenta fe pública, por una declaración jurada, constituye una disminución del control
interno, aumentando el riesgo en la asignación de recursos que son de naturaleza pública.
Por último, en este tema, sugerimos valorar la exposición realizada por la Unidad de
Servicio al Usuario, con el fin de que si la Junta Directiva considera necesario analice si lo
que se quiere es que se varíen los parámetros para la asignación de las ayudas
económicas, en cuyo caso lo procedente sería tomar el acuerdo donde se solicite a la
Administración una nueva propuesta de Reglamento, fundado claro está en los criterio
técnicos correspondientes.
En caso, de que la Junta no esté de acuerdo con los criterios técnicos que presente la
Administración en apoyo a una eventual propuesta podría solicitar uno nuevo, pero lo que
no debe hacer ese órgano ese tomar una decisión sin considerar los criterios técnicos de
la Administración, pues ello puede devenir en la emisión de un acto administrativo nulo
por falta de fundamentación.
Moción sobre Recursos Humanos.
Al igual que las dos anteriores se sugiere eliminar la referencia a los sectores por los
motivos anteriormente señalados.
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Orgánica del INA, en su artículo 24 establece lo siguiente:
"Todos los funcionarios y empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje estarán
incorporados, en cuanto a nombramiento, remoción, clasificación y valoración de
puestos, al Régimen de Servicio Civil, y se regirán por la Ley de Salarios de la
Administración Pública. Se exceptúa el personal contratado para programas especiales,
que aunque estará clasificado de acuerdo con el régimen indicado y regulado por la Ley
de Salarios, será nombrado y removido de acuerdo con la reglamentación interna que
dicte el Instituto."
El Régimen del Servicio Civil, es un régimen que deriva directamente de la Constitución
Política y su rectoría corresponde a la Dirección General del Servicio Civil, órgano adscrito
al Ministerio de la Presidencia, por lo que ni la Junta Directiva ni la Presidencia Ejecutiva
pueden aprobar nombramientos, ascensos, reasignaciones, modificaciones a los
manuales de clasificación o cualquier otro aspecto que tenga que ver con la aplicación de
ese régimen, etc. por cuanto todo esto es competencia exclusiva de la Dirección General
del Servicio Civil.
En la medida de que lo
propone la moción es establecer reglas para el
nombramiento de Jefaturas, aspecto que está relacionado con el ingreso al régimen de
méritos, estima esta Asesoría Legal que no es viable jurídicamente regular ese aspecto
por una norma diversa al Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento

Moción sobre infraestructura y equipamiento técnico.
Se sugiere eliminar la referencia a los sectores.
También se sugiere eliminar el punto número dos en razón de que lo que allí se propone
no es competencia de la Junta Directiva pues la reubicación de un Centro debe obedecer
a la valoración de razones técnicas que en este caso se extrañan y por lo tanto no forma
parte de la moción.
El punto tres es innecesario, toda vez que el artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
establece en su inciso e) como función de la Junta Directiva "Aprobar la creación,
integración y supresión de unidades regionales y de centros de formación profesional".
En relación al punto cuatro la única observación es en cuanto a la participación de la
Contraloría de Servicios en la revisión que se solicita, por cuanto se estima que no es
labor atinente a esta dependencia.
Quedo a sus órdenes para cualquier consulta. Cordialmente,”

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que lamentablemente por motivo
de que tuvo un problema con la computadora, solamente pudo leer el informe el
día de hoy antes del inicio de la sesión. En principio tiene algunas observaciones
que tendría que ampliar con una lectura más profunda. Considera que una parte
muy importante del informe del señor Asesor Legal, es la introducción la cual le
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Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias y luego entra a
analizar con bastante detalle un tema que le parece que los directores que
trabajaron las mociones nunca tocaron, se refiere a la participación de miembros
de la Junta Directiva en comisiones internas de la Institución, hasta donde sabe en
esta Junta Directiva en los pocos años que lleva participando como director, le
parece que ningún miembro de la Junta ha sido miembro de ninguna comisión
interna del INA, leyendo el documento de la Asesoría le da la impresión de que en
administraciones pasadas parece que se dio en alguna oportunidad.

En ese sentido, considera que al ser la Junta Directiva el órgano de mayor
jerarquía no es conveniente que participe en órganos de menor jerarquía como
son las comisiones, porque se estaría auto inhibiendo a la hora de resolver como
Junta Directiva, reitera que esto no es aplicable a ninguno de los actuales
miembros de la Junta Directiva, cree que allí hubo algún mal entendido de parte
del Asesor Legal, ya que esto no tiene nada que ver con las mociones que se
presentaron.

El otro aspecto es que se plantea que la Junta Directiva no debe proponer
directrices y que supuestamente deberían generarse a través de la Administración,
en ese sentido debe decir que está de acuerdo en que como miembros de la Junta
Directiva, excepto el señor Presidente, no son funcionarios permanentes del INA,
por lo tanto es que plantean que el INA debería tener una directriz que mejore el
Sistema de Becas, obviamente sería para los ejecutivos o la Gerencia no significa
que la Junta se va a poner a elaborar esas directrices o las modificaciones que
haya que hacerle a los reglamentos en general, es decir están simplemente
recomendando que se mejoren los actuales reglamentos de becas, en todos
aquellos aspectos que han visto objetivamente, es evidente que cuando dijeron
que había un problema con la forma en como estaba organizado el trabajo de los
Trabajadores Sociales es porque es un problema objetivo, es un problema de
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reglamento de becas o a través de una directriz institucional que lo resuelva.

En su opinión una directriz no es más que un reglamento, es una forma de llamar
a un reglamento solamente que se le da un poco más de énfasis o importancia,
como las directrices que emana la Presidencia de la República en materia de
mejorar el control del gasto público.

Asimismo la Ley Orgánica del INA, es absolutamente categórica en decir que una
de las funciones más importantes de la Junta Directiva es aprobar los reglamentos
de la Institución, por lo que al decir como Junta Directiva que se mejore algo están
actuando dentro de las facultades que la Ley Orgánica les da.

Por otro lado, cuando dicen que no se puede cerrar un centro de capacitación sin
que la Junta Directiva lo apruebe, no están diciendo que la Junta se va a poner a
ver dónde hay o no sedes, en ese caso la Administración les debe traer
propuestas con todos los fundamentos técnicos necesarios y para que esas
propuestas se conviertan en hechos se requiere un acuerdo de la Junta Directiva.

Le parece bien el criterio del señor Asesor Legal en el sentido de que se requiere
de un estudio técnico, pero en definitiva quien aprueba el estudio técnico es la
Junta Directiva, porque así lo dice la Ley en uno de sus artículos que corresponde
a la Junta Directiva establecer la organización funcional del INA y ésta implica todo
los órganos, es decir cuáles son y deben ser los órganos internos que permiten
administrar la Institución y en otros artículos es más específica en el sentido de
que solo por acuerdo de Junta Directiva se pueden abrir o cerrar sedes del INA.

Reitera que piensa que el informe del Asesor Legal es muy valioso en muchos
aspectos, sin embargo piensa que amerita un análisis más profundo porque le
parece que la Junta Directiva tiene mucha responsabilidad, aprueba el
presupuesto de la Institución, asumen mucha responsabilidad cada uno de sus
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Administración para sentirse suficientemente seguros de que lo que aprueban es
realmente bueno y que no van a tener problema en ello.

Por último indica que se reserva para una próxima sesión un análisis más
detallado del documento.

El señor Director Esna Montero, indica que se ha caracterizado en decir las cosas
como son, a lo mejor esto le choca a unos y a otros no, se va a referir
exclusivamente a la página 12, cuando los directores dentro de una de las
directrices ponían que la supresión o creación de un centro tenía que pasar por
Junta Directiva, en ese sentido se han enterado por diferentes razones de que un
centro se va a trasladar o que se va a suprimir y este es Lomas de Ocloro y como
Junta Directiva no han conocido sobre este tema, les ha llegado la información por
otros medios.

El artículo 7 de la Ley orgánica del INA es muy clara en su inciso e, donde dice
que como función la Junta Directiva debe “Aprobar la creación, integración y
supresión de Unidades Regionales y de Centros de Formación Profesional, por lo
que no quiere saber que después se venga a decir que se cerró porque el
Ministerio de Salud lo cerró, es por esta razón que va a solicitar a la Auditoría que
haga una investigación sobre esta situación, porque como bien lo señaló el
Director Lizama Hernández, como miembros de la Junta Directiva tienen una
responsabilidad

y personalmente

dijo en un correo que como Tyronne Esna

representante del Movimiento Sindical, no va a quedar como una de las personas
que por diferentes razones, que en la gestión en la cual participó como director se
suprimió un centro, si esto se diera sería bajo su voto negativo y desea dejarlo
bien claro, porque el INA más bien está surgiendo, expandiéndose por lo que no
se debe suprimir ningún centro.
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en la Ley está y que no se tiene que poner, pero el cumplimiento qué?, porque
esas son situaciones que pasan y que no pueden seguir. Cuando se hizo la
reunión de los diferentes sectores, donde tal vez fue un error no haber llamado a
todos los miembros de la Junta Directiva, fue con la única idea de mejorar una
serie de cosas que estaban viendo que estaban sucediendo y que no estaban por
buen camino.

En cuanto a las otras directrices que dan, muy claramente la Ley les dice que la
Junta Directiva puede dictar directrices, en ese sentido lo que le pidieron al Asesor
Legal era que dijera si estaban bien o mal, si estaban bajo la ley o no, piensa que
el Asesor como parte de la Institución puede decir, pero sí cree que como
miembros representantes de los sectores tienen que replantearse y reunirse para
ver si están de acuerdo, también tienen un abogado dentro de la integración de la
Junta y es el señor Juan Manuel Cordero, por lo que también pueden reunirse y
replantearse que están haciendo mal o bien y en el afán siempre han dicho que se
trata de remar parejo todos, no pueden remar unos parejos y otros no.

Su forma de pensar es que deben de tratar de remar parejo todos, lo deja
planteado porque son observaciones en un documento extenso que hace una muy
buena introducción, donde se dice cuáles son las funciones, concuerda con el
Director Lizama Hernández en el sentido de que se incluye un tema de comisiones
que nunca mencionaron en ninguna de las directrices, por lo que le sorprendió
mucho.

Considera que el documento merece un mayor estudio por parte de los directores
porque también pueden tener en mente otras directrices por definir y todo es para
mejorar al INA, no se trata de venir a pelear sector contra sector, administración
con administración, acá se viene a tratar de mejorar y

el afán de crear las

directrices fue precisamente para mejorar. Lo deja planteado como el punto de
vista de su sector.
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que en su caso tuvo problemas con su
computadora y hasta ayer le funcionó, buscó los documentos en la plataforma
pero la carpeta estaba vacía por lo que solicitó al Director Esna Montero que se lo
enviara hoy en la tarde, es un documento muy pesado y bajó muy lento, sin
embargo va a hacer las siguientes observaciones con respecto a lo que pudo leer
hoy en la tarde.

En relación con el tema de viajes es algo que vienen planteando desde hace
medio año aproximadamente, es posible que el nombre de directriz no sea el más
adecuado pero es el sentir que en ese momento tenían como miembros de Junta
Directiva, fue cuando establecieron criterios como

costo-beneficio, pertinencia-

transparencia, la verificación de logros y también un llamado a Coopex para que
realmente funcione como debe hacerlo, es decir como una oficina de cooperación
que traiga cooperación al INA. Incluso le parece que el tema de viajes debe ser
más amplio, analizado a nivel institucional.

Recuerda que el Director Solano Cerdas una vez dijo una expresión con respecto
a Formación Dual y a los viajes en cuanto a que había cero resultados, sabe que
en el INA se viene hablando de Educación Dual hace años y los logros han sido
mínimos por lo que le parece que ante eso debe haber una discusión más allá de
Junta Directiva, que contemple inclusive la retención del personal que va a becas
de estudio y que posteriormente se va del INA y no se puede retener y se pierde
esa capacitación que hizo mediante un viaje al exterior.

Asimismo como lo mencionaba el Director Lizama Hernández, el tema de los
viajes ha sido muy sensible que apareció a la luz pública, pensaron que las becas
para Gerencia y Subgerencias deberían ser aprobadas en el seno de la Junta
Directiva porque fue quien los nombró, sin embargo el señor Asesor Legal les
aclara lo que establece los reglamentos y la Ley y ahí no hay más que estar de
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y Subgerencias no son aprobados por la Junta Directiva.

En cuanto al punto de becas, este es probablemente uno de los que más les ha
preocupado, porque vieron que no hay una aplicación correcta en el sentido de
que hay recursos y que sobran, hay estudiantes que dicen que no les dieron beca
y pudieron ver la situación en tres lugares diferentes, inclusive el Sindicato hace
una referencia al respecto, considera que esta es una situación vergonzosa que
no debería de pasar ante la situación que tiene el país y mucha gente de bajos
recursos de no poder estudiar, reitera que este es uno de los temas que más ha
calado en la Junta Directiva, supusieron que el llamado era a simplificar de la
forma más rápida la entrega de esos recursos.

La funcionaria que vino a exponer el tema de las becas, le aclaró que la
Contraloría pide que sean documentos oficiales, entonces lo que se debe hacer es
buscar vía reglamento cómo se puede agilizar o bien como lo decía el Director
Lizama Hernández no tiene que ser necesariamente que se haga el cien por
ciento de las entrevistas, es decir tiene que ser un indicador en donde
estadísticamente se hagan unas cuantas entrevistas para poder cumplir.

Sobre el tema de nombramientos, le queda claro que la Junta Directiva no nombra
y el señor Asesor Legal es claro en ese sentido, lo que quieren es que se sepa el
sentir de algunos miembros de la Junta Directiva que quieren que las personas
que se nombren en puestos claves tengan las competencias que garanticen el
éxito

en su función

y no en el tiempo piensa que esto también es el sentir

institucional porque lo ha escuchado también en funcionarios del INA que quieren
que la mejor gente sea la que los dirija.

Reitera que es en ese sentido que hicieron el llamado, para que se nombre a las
personas que tengan mejores competencias, cree que en este país se tienen
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resultados que se obtienen y no desea que eso pase en la Institución.

En cuanto a infraestructura, no le quedó muy claro lo expuesto por el Asesor
Legal, lo que si le queda claro es la potestad que tiene la Junta Directiva de abrir
o cerrar centros, le pareció entender que lo del traslado respondía más a un
aspecto técnico por lo que le quedó la inquietud, porque hay traslados de
traslados, por lo que se pregunta hasta dónde un traslado es un cierre o no lo es.

El señor Director Solano Cerdas, indica que una directriz es una orientación que
señala un modo de hacer una cosa y poniendo el ejemplo de lo mencionado por el
Director Muñoz Araya en cuanto a un traslado, una directriz puede vincular ese
traslado a una condición donde se justifique fehacientemente el traslado y tienen
el derecho de pedir esto, no se están metiendo en nada administrativo solo están
pidiendo información porque eso que al final de cuentas va a tener que aprobarlo o
improbarlo la Junta Directiva, por lo menos deben de tener el conocimiento y no
superficial para poder actuar con responsabilidad a la hora de tomar una decisión.

Menciona esto porque da la impresión de que las directrices estorban y son
consideradas como una intromisión y no es así, son formas de actuar que desde
su posición como directores y por la experiencia y máxime cuando los directores
representantes de los sectores ven que algo no va totalmente ajustado a un modo
amplio de hacer las cosas, porque sin prejuzgar en estas instituciones muchas
veces se actúa o con el hígado o con el corazón y eso es humano, entonces una
directriz como que ajusta a ese actuar, a ciertas condiciones y que no se den
esos desbordes de sentimientos y le parece que también es justo y no quiere decir
que se están metiendo en lo que no les importa, porque al final de cuentas
también les tocará lidiar con esa decisión, entonces de antemano pueden dar una
directriz o sea aconsejar un modo de hacer las cosas que en el fondo no los
comprometa a actuar a ciegas y resultar responsables de los desafueros de una
institución y de una Junta Directiva.
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Considera que debe existir entre la Junta Directiva y la Administración la mejor
buena voluntad y la fe de que en la Junta Directiva actúan protegiendo desde otra
óptica, des problematizada, sin el día a día que vive la Administración, ya que lo
ven con cierta distancia que les permite ver las cosas desde otra perspectiva.

No es cierto que la directriz tiene que ser de tal manera que se comporte como un
reglamento o cosa por el estilo, simplemente son orientaciones que también se
pueden discutir como de hecho el señor Asesor Legal ha tomado las iniciativas y
las ha valorado y puesto en su justo medio, porque creen que así tiene que ser
porque en la Junta Directiva no son abogados y ni aun siéndolo tampoco tienen
todo el conocimiento profundo de la institución, como para ver de qué manera
puede obstaculizar o va contra la ley, si tienen un sentimiento, una idea de que las
cosas es mejor hacerlas de una determinada manera, como el caso del traslado o
del cierre. Como directores les llama la atención muchas cosas que suceden y es
lo que les inspira a decir lo que tienen que decir. Le parece que el tema no debe
prestarse a conflictos, por el contrario entre más haya ventilación sobre los
asuntos institucionales es mejor.

El señor Asesor Legal, manifiesta que se va a referir al tema en forma general ya
que piensa que en las próximas sesiones se estará hablando del asunto en forma
más exhaustiva. Sobre el tema del trabajo en comisiones que efectivamente no se
toca en ninguna de las mociones, eso forma parte de la introducción y tiene su
lógica desde el punto de vista jurídico, si se observa el documento se empieza
haciendo una exposición de lo que es la Junta Directiva como órgano colegiado y
el rol que cada director juega dentro del órgano, se establece las disposiciones
que han emitido la Procuraduría y la Contraloría General de la República, también
hace el análisis del rol que juega el director desde un punto de vista independiente
o en un grupo que se reúna, porque las comisiones no necesariamente tienen que
ser solo de derecho sino también de hecho, pueden llegar a caer en ciertas
reuniones y lo que hace es contar lo que en algún momento determinado la
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todo el panorama en la labor que desarrollan con base en la ley, no es con ningún
afán de referirse más a un tema que a otro, sino que en términos generales
manejen y tengan total claridad de los deberes, porque hay una parte importante
que es un poder de ver lo que tiene el señor director y directora de desarrollar y de
cumplir con lo que se establece en el artículo 7 y 9 del Reglamento de la Junta
Directiva de la Institución, o sea no es que si no se quiere no se hace.

En cuanto al tema de las directrices como bien lo señala el Director Solano
Cerdas, en el caso de la Junta Directiva son aspectos más que todo de
orientación, de definir el norte de la Institución, si se recuerda en la sesión 4454
del 20 de setiembre de 2010 mediante acuerdo 143-2010 la Junta Directiva aprobó
las Políticas del Instituto para el período 2010-2016 y si se ve ahí por ejemplo en
la perspectiva cliente están los Servicios de Capacitación de Calidad para Formar
Recurso Humano, está el tema de las Iniciativas Innovadoras, el tema del
Liderazgo de la Institución en SINAFOR, en procesos internos está el diseñar una
oferta curricular flexible, inclusiva, creativa, innovadora, el implementar estrategias
a

nivel institucional

en

Sostenibilidad Ambiental,

fortalecer investigación

tecnológica, el tema de mercados de trabajo, consolidar una cultura de
planificación con base en resultados por medio de sistemas, procedimientos.

En aprendizaje y crecimiento hablan específicamente del recurso humano y
hablan de dotar y de la promoción del recurso humano idóneo con accesibilidad a
la capacitación continua, incentivos institucionales, hablan de conciliar una cultura
de servicio al cliente y eso no está escrito en piedra es decir los señores directores
pueden modificarlo en cualquier momento, para lo cual pueden pedir todos los
informes y mociones que deseen y más.

Desea dejar clara la labor de la Asesoría, las mociones no se expusieron, hay que
recordar que se presentaron y se enviaron de una vez a la Asesoría Legal para su
revisión y para que las corrigiera desde el punto de vista jurídico, por lo que
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pueda haber en ellas.

Como por ejemplo en el tema de la infraestructura, cuando dice que la directriz de
infraestructura no puede decir lo que se consigna en la moción, como por ejemplo
que se valore el traslado al Centro Comercial del Sur, es decir entiende que en el
fondo la idea pudo haber sido darle una mano a la Administración o señalar un
radio de kilómetros, pero cuando ve la moción que dice expresamente que en el
Centro Comercial del Sur, por lo que señala que esa parte jurídicamente no es
viable, pueden pedir información sobre la supresión de Lomas de Ocloro,
debatirla, tomar el acuerdo, discutirla con la Administración y solicitar lo que
quieran solicitar, lo que no pueden es llegar y decir quiero que sea en el Centro
Comercial del Sur o que se traslade el Taller de Gastronomía de La Cruz al mismo
edificio en el que funcionan los demás cursos del INA, reitera que eso
jurídicamente hasta no ver criterios técnicos que avalen la posibilidad, no debería
ponerse en una moción ya que ésta debería de ser más genérica.

Igualmente ocurre en el tema de las becas, hay una parte de la directriz donde se
dice abiertamente cómo se debe trabajar, dice “la labor de las trabajadoras
sociales es de carácter técnico profesional (recomendativo) y asesora del Director
Regional no sustituye en materia de decisiones al Director Regional” ahí hay una
directriz directa en un tema de Administración. Como lo señalaba uno de los
directores, quieren variar totalmente el modelo de becas de la Institución, lo
pueden hacer? La respuesta es que si lo pueden hacer porque le corresponde a
la Junta Directiva la emisión y la promulgación de los reglamentos, entonces lo
que procede es que soliciten a los técnicos, a la Administración que presenten un
proyecto sobre esto y como Órgano Colegiado discutirán todas las ideas que
tengan.

El dictamen legal no está en ningún momento cerrando la puerta para que los
señores directores puedan plantear absolutamente todo, reitera que el análisis se
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ver lo que por motivo de competencia no tocaba, caso de que está en las normas
de la Contraloría o en el Estatuto del Servicio Civil y lo otro que es la esencia se
puede redactar de nuevo, acomodándolo con las políticas y con las facultades y
las competencias que tiene la Junta Directiva según las leyes citadas.

El señor Subgerente Administrativo, señala que desea realizar un comentario que
le dejó mucha enseñanza y es específicamente en el tema de becas, le tocó
manejar un programa que no era de becas sino que eran transferencias
monetarias condicionadas, son conocidas como becas avancemos y se está
hablando de más de 50 mil y se logró cubrir casi el 50 por ciento de toda la
población de secundaria del país, a todos los colegios a los que llegó siempre se
le acercaba un muchacho o la madre del muchacho y decía “a mi hijo no le
dieron” “ a mi hijo lo discriminaron” y los otros 50 o 100 que si la tenían nunca se
levantaron para decir gracias o yo si la tengo, esto pasa porque siempre van a
encontrar en los 54 Centros de Formación del INA, una o tres personas a las que
no se les dio la ayuda.

Desea agradecer a los señores directores y directora que les han dado la
oportunidad de que cuando se dan casos como el de Guanacaste, al darse cuenta
de ese caso específico les dieron la oportunidad de por lo menos investigar por
qué fue que no se le dio al muchacho y si hay razones por las cuales no se le dio.
Reitera que ninguno de los muchachos que sí tienen ayuda se va a levantar para
decir que si la tienen y en cualquier Centro que visiten siempre van a encontrar a
alguien que no la tiene y ese va a hacer más bulla que los otros 50 que sí la
tienen.

El señor Director Esna Montero, indica que el afán de mandarlo a revisión de la
Asesoría Legal es porque no son especialistas, ni abogados, era para que les
dijeran si estaban bien o mal, cada quien es especialista en su campo por lo que
cada quien respeta su espacio, querían que les dijeran que había que arreglar y
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nunca habían hecho una directriz, incluso no sabían ni que nombre ponerle, el
afán siempre fue tratar de colaborar, de ayudar a la Administración porque aunque
no son administrativos si tienen la camisa del INA bien puesta.

Por esa razón si en el caso particular ve cosas que no le parece, piensa en que
también está la Auditoría, porque hay cosas que no saben, porque no están
metidos los siete días de la semana como es el trabajo de la Administración, como
directores vienen solo un día a la semana y les toca leer la documentación el fin
de semana para traer una posición a la sesión del lunes.

Reitera que seguirán enviando a revisión de la Asesoría Legal o de la Auditoría las
cosas que consideren que deben revisarse.

El señor Presidente, indica que en los cuatro temas, becas, infraestructura, viajes
y recursos humanos de un pronto a otros casi dos años después de haber iniciado
labores como Junta Directiva, de repente aparecen cuatro mociones como si en la
Administración y particularmente en la Presidencia no se estuviera haciendo nada,
le parece que si hay que considerar hacer correcciones, enrumbar de una nueva
forma, ayudar a la Administración en la gestión, buscar la vía más rápida como
bien lo decía el Director Muñoz Araya, en eso está de acuerdo pero cree que más
bien buscan la vía más lenta, es más fácil hablarlo en el seno de la Junta Directiva
y exponer las situaciones que se tengan.

En cuanto al tema de Lomas de Ocloro debe decir que este no puede seguir ahí,
van a tener que hacer algo porque de alguna manera se ha salvado a la Institución
y al Centro del cierre, pero definitivamente hay que tomar medidas para hacer
cambios en el lugar, pero no hace falta especular con respecto a que se va a
cerrar sin que la Junta Directiva se entere, porque primero que nada no van a
incumplir la Ley ni el Reglamento y segundo no van a hacer una cosa como esta si
se requiere y tampoco hace falta pedirle a la señora Auditora que haga un
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información se les da, el tema acá es que no pueden quedarse de brazos
cruzados ante la situación de Lomas de Ocloro que tiene muchas puntas que
están tratando de resolver, sin estar pensando en pasar por encima de la Junta
Directiva ni ahora ni en ningún otro momento.

Por último debe decir con respecto a los nombramientos, que en ningún momento
se ha nombrado a nadie que no tenga las calificaciones necesarias, ni tampoco la
Junta Directiva, ni la Presidencia puede nombrar, sino que es el Servicio Civil
mediante un concurso el que nombra. Por lo que vendrán los concursos de las
plazas que van quedando vacantes, es más ya están en proceso, incluso algunas
plazas que han quedado vacantes no se puede nombrar porque hay una directriz
presidencial que no permite sustituir a los que se pensionan o algunas de las
vacantes que queda.

Desea manifestar que están en la mejor disposición de remar parejo como lo decía
el Director Esna Montero, y es remar juntos porque se siente raro cuando de
repente se encuentra cuatro mociones y donde quedó fuera de la discusión y
donde si hubieran querido, votan y hacen mesa gallega

en todos los casos,

afortunadamente no fue así. Considera que se trata de trabajar juntos e
igualmente agradece al señor Asesor Legal la presentación del documento, ya que
este les va a permitir avanzar en reformas a las mismas mociones e información
de acuerdo a lo que están planteando.

Intervención de don Carlos Lizama fuera de micrófono.

El señor Director Muñoz Araya, indica que rescatando lo último manifestado por el
señor Asesor Legal, sobre hacer de estas presentaciones algo viable y eso es lo
que pretende y probablemente porque no tenían la experiencia y no saben cuál es
el apoyo que puedan tener, ésta es una primera experiencia piensa que se verán
otras posibilidades y que van a ser mejores. Desea también hacer un paréntesis
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cansados y crean que muchas veces vienen con problemas de diferente índole,
pero cuando lo amerita no hay que ser tan estrictos con respecto al tiempo.

Agrega que lo que han querido es plantear de alguna forma las inquietudes con
respecto a una Ley INA que enmarca un INA del futuro y como bien se ha dicho
hay un potencial que no se está explotando, si la misma ley establece lo que el
INA puede hacer y se mantienen en un Status quo que hace que ese INA del
futuro viva en el pasado.

Cree que es eso lo que tratan de hacer, que esta Administración y así se lo
manifestado al señor Presidente en el sentido de que por la formación que él tiene
espera que esta sea una Administración diferente, que haga historia y que don
Olman como Presidente se recuerde por eso, es decir como Junta Directiva
quieren salirse del formato, que probablemente no se esté haciendo bien,
probablemente, pero de hecho hay que buscar otras formas de capacitar a la
gente, no solamente dando clases presenciales hay que buscar otras formas, el
asunto es cómo materializar esto, cree que es eso lo que tienen que discutir y es
en los foros en que en alguna medida tienen que hablar pero sin molestarse, ya
que siente que a veces la Junta Directiva ideal es la que viene y no dice y nada y
dice que si a todo, personalmente no es de este criterio ni cree que tampoco se
quiera que sea así y está seguro de que todos quieren un INA mejor y en este
momento cree que el país así lo solicita.

El señor Director Esna Montero, señala que desea que quede claro y en actas
que quien dijo Auditoría fue Tyronne Esna Montero, cree y está seguro de que en
otras Administraciones han existido miembros de Junta Directiva que han dicho
que se le solicite cosas a la Auditoría, la situación que sucede acá es que hay
veces en que el señor Presidente dice las cosas y se tergiversan completamente
porque siente que más bien el hecho de que los directores hagan algo por ayudar
don Olman lo toma a mal, en ningún momento se quiso atacar a nadie y como
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era el afán y nunca lo ha sido, por eso decidieron mandar las mociones a la
Asesoría Legal para saber si estaban bien o mal, por lo que cree que no hay que
molestarse más bien hay que ver que son propuestas que están haciendo y que
ahora el señor Asesor Legal devuelve diciendo lo que está mal y lo que está bien y
para eso es el ejercicio que se hizo y vean si sirvió de algo que despertó un
montón de cosas que estaban dormidas.

Agrega que sabe que unos se molestan de una forma y personalmente se molesta
de otra, pero si pueden tener la seguridad de que siempre dirá las cosas de frente
a todos, nunca en la espalda porque siempre ha sido honesto en decir las cosas
de frente, a lo mejor equivocado pero siempre va a decir las cosas con el respeto
que se debe tener a cualquiera.

Debe reiterar que nunca hicieron nada por debajo de la mesa, todo lo han traído al
seno de la Junta Directiva, lo mandaron a la Asesoría Legal porque creen en que
las cosas tienen que hacerse así. Cuando solicita que Auditoría lo vea es porque
sabe que ellos tienen el tiempo para hacerlo, entonces que haga la investigación,
que vean si la situación está bien o mal, igual que la vez pasada con los
muchachos de Santa Cruz donde solicitó que la Auditoría hiciera la investigación,
ahí tienen una fuente confiable y eso es lo que quieren.

Reitera que nunca van a estar peleando con la Presidencia, lo que quieren es que
las cosas se traten de hacer mejor y vuelve a repetir que pueden estar
equivocados porque nunca había hecho directrices o mociones, en ese sentido ya
el señor Asesor Legal les dijo situaciones particulares y en otras ocasiones le
dirán a don Olman que se siente a ver cómo hacen las cosas, porque la idea es
hacerlo todo como Junta Directiva, este que se hizo ahora fue un ejercicio de los
sectores y cree que les salió muy bien porque movió cimientos en todo lado,
porque lo único que han querido es que mejore la situación en la Institución.
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confianza, que la Auditoría haga el auditoraje que corresponde, en ese sentido el
Director Esna dice que necesitan una fuente confiable, por lo que debe decirle de
frente también, porque tampoco tiene ningún temor de discutir los temas,
simplemente le parece que no hace falta seguir lloviendo sobre mojado, acá puede
tener confianza en esta Administración, no puede hablar de las anteriores en los
47 los años del INA, pero si puede decir que siempre se va a traer la verdad de lo
que se solicite y toman las decisiones en conjunto si se puede, para eso es la
Junta Directiva y si hay que revisar más allá que se haga cuando corresponda.

El señor Director Solano Cerdas, señala que hay una cosa que le ha llamado la
atención en muchos aspectos y conversando con el Director Esna sobre el cierre
de Lomas de Ocloro, le decía que si tan mal está eso que hay que cerrarlo y le
indicaba que si habían algunas cosas, su observación va en el sentido de que por
el carácter del costarricense, de pronto les hace falta cosas violentas que les haga
reaccionar, de lo contrario todo avanza así sobre las olas, como por ejemplo hay
deterioros que se dan con el tiempo y si en ese momento no hay una mente
avispada, preocupada y con el poder de rectificar las cosas, llegará el momento en
que no hay mucho que hacer. Recuerda con la Administración pasada como se
fue deteriorando el tema del Centro de Liberia, y esto pasa porque no se atienden
las cosas antes de que salga más caro arreglarlas o que ya no tenga remedio.

Cree que la Administración podría preocuparse por la parte que corresponda al
mantenimiento por ejemplo, de pasar por los centros a lo largo del país y señalar
las cositas que empiezan a deteriorarse por poquito y terminan en el suelo, como
está pasando en el Centro de Lomas Ocloro, hay que educar a la gente y que las
autoridades del centro no traten a la Institución como su propia casa, porque no
se imagina como tendrán su propia casa, que la traten con el respeto y
consideración que merece la Institución.
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que hoy están.

El señor Presidente, indica que hablando de infraestructura, estuvo trabajando la
lunes, martes y miércoles de la semana santa, e incluso agradece al señor Asesor
Legal que estuvo con él gran parte de la mañana en la Contraloría General de la
República haciendo gestiones para las posibles construcciones y poder seguir con
el mantenimiento de los edificios, por lo que desea dejar en actas que ha estado
trabajando en esto.

ARTICULO NOVENO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
9.1 Fecha de sesión extraordinaria para analizar tema del Comité de Cúpula.
El señor Presidente, indica que propone el 18 o 19 de abril de las 12 medio día a
las 2 de la tarde, como fecha para realizar la sesión extraordinaria para el análisis
del tema del Comité de Cúpula.

Los señores directores, indican que estarían de acuerdo en que se haga el jueves
19 de abril al mediodía.

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores la fecha
para la realización de la sesión extraordinaria para el análisis de tema de Comité d
CONSIDERANDO:
1. Que en razón de la naturaleza prioritaria que conlleva el analizar el tema de las competencias y
regulaciones reglamentarias de los Comités de Cúpula, se considera necesario, como lo han
solicitado varios señores directores, realizar una sesión extraordinaria de Junta Directiva. Con
dicho fin, el señor Presidente Ejecutivo mociona para que dicha sesión se verifique el día 19 de
Abril del presente año, de doce mediodía hasta las dos de la tarde. Los señores directores a tal
efecto manifiestan su anuencia:
POR TANTO ACUERDAN:
REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 19 DE ABRIL DE 12:00
MEDIODÍA, HASTA LAS DOS DE LA TARDE, CON EL FIN DE ANALIZAR LAS
COMPETENCIAS Y REGULACIONES REGLAMENTARIAS DE LOS COMITÈS DE
CÙPULA.
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Por otro lado desea compartir que el día de hoy se tuvo la primera graduación en
el Centro Orlich en la Uruca, con 134 graduados, los primeros del año en San
José.

La señora Gerenta General, indica que anteriormente hubo una discusión de que
cuando los miembros de la Junta Directiva hicieran consultas escritas se les
contestara de la misma forma y cuando eran verbales se contestaran en forma
verbal, en ese sentido el señor Director Solano Cerdas hizo una consulta sobre el
Curso de Manipulación de Alimentos en Guanacaste, en síntesis está dentro de la
programación que hace el Instituto a nivel nacional en la ejecución de las pruebas,
debe indicar sobre el caso que no es el INA el que está vendiendo los panfletos y
por supuesto se le asignó al señor Subgerente Técnico que hiciera una
investigación para ver exactamente qué era lo que estaba pasando, solicita al
señor Subgerente Técnico se refiera al tema.

El señor Subgerente Técnico, manifiesta

que la investigación arrojó que el

material didáctico que el material didáctico no fue facilitado por ningún funcionario
o funcionaria de la Institución, que FUNADALAMOS era la que efectivamente
estaba vendiendo el material, esta venta la hace el colegio para colaboración de la
comunidad que carece de fotocopiadoras, computadoras y algunas de ellas le
solicitaron al colegio que sacara el documento e imprimiera a algunas personas de
la comunidad, el colegio accedió a hacerlo y por las fotocopias cobró 2 mil
colones. Sin embargo por los hechos acontecidos el abogado se apersonó

y

encontró que era un bien del colegio por ayuda a la comunidad y a solicitud de
ésta. Reitera que no fue ningún funcionario de la Institución.

En relación con el tiempo con el que se le anunció a la gente, tenían un mes y
medio para que la gente se preparara y aplicara las pruebas. La señora Gerenta
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por lo que inmediatamente se comunicó con el señor Mario Chacón y doña Ileana
Leandro que es la Coordinadora de toda la parte metodológica con relación a los
cursos de manipulación en medios convergentes, efectivamente le corroboró lo
dicho por el señor Chacón sobre el tiempo que tuvieron para la realización de la
prueba.

Agrega que esta programación fue producto de la experiencia exitosa que se tuvo
desde el año pasado y por ello desde la Gerencia General se acordó a solicitud
del éxito provocado por la demanda de este curso, programarlo con tiempo.

Asimismo indica que la Unidad Regional, levantó actas sobre lo acontecido e
igualmente están a disposición de quien quiera verlas.

El señor Director Solano Cerdas, indica que no desea polemizar sobre el tema,
pero si no se han dado cuenta lo va a decir para que lo sepan y es que hay que
partir de un hecho ciertísimo porque lo puede demostrar y es que los subalternos
les dicen cosas que no son ciertas, aún más debe decir que cuando estuvieron de
visita en la zona les dijeron cosas que no son ciertas.

En cuanto a este tema puede decir en contra de lo que diga el colegio que no es
cierto que se dio ni por la Dirección que tampoco sabía nada de lo que se estaba
haciendo ni de que iba a haber algo de Manipulación de Alimentos, en cuanto a
que el colegio lo haya hecho no va a decir nada, pero acá el tema es que tiene
gente que vio pasar el carrito perifoneando sobre el curso y eso se dio ahí en el
momento no un mes ni una semana antes, la gente llegó se matriculó y se admiró
de que les dieran una semana para hacer el examen, y como si fuera poco se
pregunta entonces dónde queda la reputación del INA cuando un ente como el
colegio hace un curso de Manipulación de Alimentos, no cree que alguien se
prepare para un curso de estos sencillamente leyendo un folleto, porque nadie se
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trata de la reputación del INA.

El señor Subgerente Técnico, indica que desea recordarle al Director Solano
Cerdas, que esta es una modalidad vía aprendizaje de capacitación y ésta sí es
una innovación a pesar de que en otros países esto está más que superado, pero
en la utilización de los medios convergentes y la experiencia del año pasado de
dar este curso, que es 40 horas curso y con un folleto se puede aplicar una prueba
y puede tener un certificado.

Parte de la investigación que se hizo para ver el éxito de este curso por medios
convergentes fue que gente llegó a hacer pruebas con tres días, ya que esto se
trata de una prueba donde la gente no recibe un curso de capacitación de las 40
horas que es el curso magistral, lo que recibe es un tiempo determinado para que
le den los materiales por medio de la prensa, radio o televisión, etc. y se preparen,
efectivamente uno de los factores de éxito del programa fue de que gente que está
en la ocupación que manipula alimentos aplicó la prueba y la ganó a tal punto que
fueron 22.700 pruebas y de esas 19.800 personas la ganaron, porque aplican
partiendo de su aprendizaje.

Menciona esto porque se enteraron de que había alguien que se aprovechó y
que de además de vender el material cobró por el curso, pero por el curso
magistral, por lo que debe decir que si hay gente que se aprovecha de la nobleza
de una institución como el INA que todo mundo sabe que es gratuito.
ARTICULO DECIMO
Mociones y varios
No hay asuntos varios.

Al ser las veinte horas con
finaliza la sesión.

cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar,
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APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA 4425.

