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ACTA SESION ORDINARIA 4636 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos treinta y seis,  celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de Comercio 

y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del  veintiuno de julio del  dos mil 

catorce, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo;   Sr. Carlos Lizama Hernández; Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto 

Montero Jiménez y  Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social. Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente y  Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación, por motivos laborales. Por la Administración: 

señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez, 

Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría 

Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Srta. Paula 

Murillo Salas Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario 

Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, indica que antes de iniciar desea darle la bienvenida al Ing. Durman 

Esquivel Esquivel, quien a partir de hoy les acompaña en su calidad de Subgerente 

Administrativo. 

 

El señor Subgerente Administrativo, agradece a la Junta Directiva y a la Presidencia 

Ejecutiva por la designación y la confianza. 
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El señor Presidente,  somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día, el cual 

se aprueba de la siguiente manera:  

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4635. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio DOL-64-2014, dirigido a la Junta Directiva por el Diputado Oscar López Arias, en 

relación a programa de radio patrocinado por el INA. 

4.2 Oficio SITRAINA 063-14, dirigido por el señor Jorge Luis Gamboa, Secretario General, 

a varios Diputados de la Provincia de Heredia, en relación a la situación de los funcionarios 

del INA en la Unidad Regional de Heredia. 

4.3 Oficio recibido el 08 de julio de 2014, suscrito por varios funcionarios de la Unidad 

Regional Pacífico Central, respecto al traslado de las instalaciones en Barranca.  

4.4 Oficio URPC/CFPP/203-2014, en solicitud de audiencia sobre situación  de propiedad 

donde se ubica el Centro de Formación Profesional de Puntarenas. 

4.5 Oficio GG-768-2014, dirigido por la Gerencia General a la Junta Directiva, en solicitud de 

prórroga al acuerdo número 052-2014-JD, sobre donación de terreno a la Municipalidad de 

Desamparados. 

5. Mociones. 

6. Secretaría Técnica. Mini capacitación en el acceso al sistema INA- Virtual actualizado. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-322-2014. Propuesta de Modificación del 

“Reglamento de Capacitación y Formación de las personas funcionarias del INA”. 

8. Gerencia General. Oficio GG-792-2014 y URH-289-2014. Cumplimiento de acuerdo número 

131-2014-JD. Moción del Director Jorge Muñoz Araya. Concurso Interno INA 01-2012 y 

últimos nombramientos. 
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9. Asesoría Legal.  

9.1 Oficio ALEA-315-2014. Recurso de apelación presentado por Heiner Ugalde Fallas, 

Presidente del Comité de Deportes y Recreación de San José. 

9.2 Oficio ALEA-328.  Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 18928 denominado “Adición 

de un artículo 3 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y 

Computación y sus reformas”. 

9.3 Oficio ALEA-299-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley 17839 denominado “Adición 

de un artículo 20 bis, a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

N° 8262. 

9.4 Oficio ALEA-292-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley número 18451 

denominado “Ley para regular el trabajo penitenciario”. 

9.5 Oficio ALEA-370-2014. Permiso sin goce de salario de la funcionaria Diana Jiménez 

Sánchez. Cumplimiento de Acuerdo número 195-2014-JD. 

10. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN SIGUIENTE 

SESIÓN 

10.1  Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-564-2014. Remisión del oficio DFOE-SD-1342, de la 

Gerencia Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República sobre 

estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas al Instituto Nacional de Aprendizaje. 

10.2  Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de Acuerdos. 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

12. Varios 

 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 207-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden del 

Día de la sesión ordinaria número 4636. 

 

2.  Que no hubo ninguna objeción al orden del día de marras, por parte de los miembros de 

Junta Directiva presentes a la hora de la votación. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 

ACUERDA:  

 

ÚNICO:      APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN NO.4636. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor  Director Solano Cerdas,    procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4635 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del acta de 

la Sesión Ordinaria 4635, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 208-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión 

y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4635 de la sesión ordinaria, celebrada el 

pasado 14 de julio del presente año. 

 

2. Que no hubo observaciones al acta de marras por parte de los miembros de Junta Directiva.  

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4635 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, 

CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2014.  

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia 
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4.1 Oficio DOL-64-2014, dirigido a la Junta Directiva por el Diputado Oscar López Arias, 

en relación a programa de radio patrocinado por el INA. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura del oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, acota que la intención de esta nota, les debe llevar a  reflexionar qué 

se está haciendo con el uso de los recursos en materia de publicidad, sobre todo en radio y 

televisión, en ese aspecto coincide con lo mencionado por el señor Director Lizama 

Hernández, en cuanto a que toda pauta debe usarse para educar, orientar  a los usuarios  

hacia el acceso a los servicios  del INA.   A esto le agregaría, que muchas veces de la mano 

de las PYMES, por ejemplo, ayudan a promover un evento donde se le va a dar un respaldo 

a las Pequeñas y Medianas Empresas en alguna actividad. 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que en términos generales ya se ha dicho lo que 

piensa al respecto, sin embargo se debe tener el cuidado de no dejarse contaminar, porque 

definitivamente les están afectando y hay que pensar también en los empresarios, que en 

un gran porcentaje patrocinan al INA y son los que muchas veces salen perjudicados, por lo 

que cree que esa situación debe frenarse. 
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El señor Presidente, somete a votación, que se revise el uso que se le está dando a los 

patrocinios en radio y televisión, para ajustarlos a un enfoque educativo, cultural e 

informativo y que concuerde  con la política comunicacional y con un plan de medios. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 209-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio DOL-62-2014, de fecha 7 de 

julio de 2014, dirigido a la Junta Directiva por el Diputado Oscar López Arias, en relación con un  

programa de radio patrocinado por el INA. 

 

2.  Que el Diputado López Arias, indica en dicho oficio, que él ha venido siendo objeto de una 

sistemática campaña de desprestigio en los ámbitos personal, profesional y moral en el programa 

“Rompiendo el Silencio”, el cual es trasmitido por Radio La Gigante 800 AM, de lunes a viernes a las 

8:00 p.m., en el cual el INA invierte sus recursos económicos para difundir su publicidad. 

 

3.  Que en razón de la persistencia de dicha campaña de desprestigio, y atendiendo el consejo 

profesional de sus abogados, está elaborando una querella judicial por injurias, calumnias y 

difamación, con su respectiva acción civil resarcitoria, contra el productor de ese espacio radial, señor 

Marvin Sandí Alfaro, y contra los patrocinadores y auspiciadores del espacio, ya que por invertir 

recursos económicos en ese programa, se convierten solidariamente en responsables directos de lo 

que ahí se paute, se difunda o se manifieste. 

 

4. Que sigue indicando el señor Diputado, que por la consideración que el INA se merece, 

previene de este asunto, e insta a valorar como una responsable medida cautelar, la posibilidad de 

sacar del aire la publicidad institucional que se paga en ese programa radial, mientras se resuelve 

en los Tribunales la querella de marras, con el propósito de no empañar judicialmente, ni perjudicar 

la sana imagen que los costarricenses tienen del INA.  
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5. Que el Presidente Ejecutivo intervino para reflexionar sobre el contenido del oficio suscrito 

por el Diputado López Arias, con el fin de tomar nota sobre la actuación del INA en cuanto al uso de 

los recursos en materia de publicidad, sobre todo en radio y televisión, por lo que toda pauta debería  

usarse para educar y orientar los usuarios, hacia el acceso a los servicios. 

 

6. Que los señores Directores expresaron sus comentarios al oficio de marras y acordaron que 

se revise el uso que se le está dando a los patrocinios en radio y televisión, con el fin de ajustarlos a 

un enfoque educativo, cultural e informativo. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 
 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR REVISE EL USO QUE SE LE ESTÁ DANDO AL 

PLAN DE MEDIOS, TANTO EN RADIO COMO EN  TELEVISIÓN, CON EL FIN DE AJUSTARLOS 

A UN ENFOQUE EDUCATIVO, CULTURAL E INFORMATIVO. 

 
 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

4.2 Oficio SITRAINA 063-14, dirigido por el señor XXXXXX, a varios Diputados de la 

Provincia de Heredia, en relación a la situación de los funcionarios del INA en la 

Unidad Regional de Heredia. 

 
 

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA 
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA 
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CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS 
QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
TRECE Y DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY DE CONTROL INTERNO 
NÚMERO 8292 
 

 

4.3 Oficio recibido el 08 de julio de 2014, suscrito por varios funcionarios de la Unidad 

Regional Pacífico Central, respecto al traslado de las instalaciones en Barranca.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, recuerda que este tema se da en cumplimiento de un acuerdo que la 

Junta Directiva tomó, salvaguardando las vidas de los funcionarios y funcionarias, así como 

del alumnado, debido a que las instalaciones del INA están al lado de la empresa INOLASA, 

por lo que procedieron a ejecutar el acuerdo. 

 

En ese sentido, la señora Subgerente Técnica, se hizo presente en Puntarenas, fue a visitar 

posibles locales para el traslado de las instalaciones en Barranca. Posteriormente se 
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reunieron con el señor Director Regional  y con la señora Indira Chavarría, Directora del 

Centro, para revisar un plan gradual de  traslado o evacuación del Centro, utilizando el 

Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, también con la posibilidad de alquilar unas 

aulas, que están ubicadas a pocos kilómetros, que fueron utilizadas por el Hospital Monseñor 

Sanabria, cuando tuvo la crisis de infraestructura y ahora están disponibles y son propiedad 

de la Iglesia Católica. 

 

Comenta que después de estas conversaciones, es que se da esta reacción de los 

funcionarios y docentes.  Esta solicitud se puede resumir en dos cosas, una que les preocupa 

tener que trasladarse porque durarían entre 30 y 45 minutos hacia el nuevo lugar donde van 

a trabajar y la otra es que solicitan que se les dé tiempo hasta enero del 2015, lo que en 

realidad representa un mes más, porque se tenía programado el traslado gradual hasta el 

mes de diciembre. 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que el día que fueron se pudo constatar que las 

condiciones que se tienen son insalubres, por ejemplo en la carretera de entrada ahí no hay 

solo dengue, sino también malaria y otros, porque hay unos huecos.   

 

En esa visita, revisaron todo, contaron cuántas personas eran. Posteriormente fueron al 

Náutico Pesquero y el plan es que todos los servicios de gastronomía, que ahora se están 

dando ahí se finalicen con un plan de evacuación que inicia el día de hoy. 

 

Añade que hoy se hicieron los simulacros, de acuerdo al planteamiento de Junta Directiva y 

el otro mes les entregan las remodelaciones del Núcleo Náutico Pesquero.  La idea es ir 

saliendo paulatinamente, porque en el Núcleo hay espacio para que la gente de la Unidad 

Regional se pueda trasladar. 
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En ese sentido, la idea principal es que el  Centro de Formación de Barranca quede con 

presencia en Barranca, por lo que se anda buscando un lugar, incluso ya tienen uno de unas 

monjas que dijeron que se llevara a los arquitectos del INA, que se valore cuánto vale y en 

lo que ellos señalen alquilan el local y piensan que el Centro de Formación de Barranca se 

pueda instalar ahí. 

 

El señor Presidente, consulta a qué distancia está. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que a 800 metros o un kilómetro máximo. 

 

El señor Presidente, consulta cuántas aulas son. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que son cuatro aulas y un espacio para oficina. 

En ese sentido, debe indicar que todo esto se está valorando, la otra semana les dan la parte 

de la remodelación, que se estaría haciendo en el Náutico Pesquero y la idea es que la gente 

se vaya trasladando. 

 

En cuanto a la gente que tenga que pagar más pasajes, ya se está haciendo una tabla para 

pagar la diferencia en viáticos, tanto a los funcionarios como a los estudiantes, y se incluiría 

en la próxima modificación presupuestaria, esto en caso de que se requiera.   

 

Menciona como ejemplo, que si un funcionario paga por ir a Barranca cien colones y para ir 

a Cocal paga ciento veinticinco, esos veinticinco colones de diferencia hay que dárselos.  Sin 

embargo, todo esto es dentro de un proceso de ahora al mes de noviembre, porque no se 

puede hacer todo de una vez. 

 



Acta Sesión Ordinaria 4636 
21 de julio de 2014 

Página 19 
 

Asimismo, le solicitaron a la encargada del Centro es que no iniciara clases  o cursos nuevos 

allí, sino que las de cómputo las iniciara en otro lado, las clases de gastronomía se dieran 

en Jaco donde hay una escuela muy bonita. 

 

Tiene entendido que en la nota lo que solicitan es quedarse ahí hasta que inicie Socorrito, 

cuya donación ya va muy avanzado, pero esto sería hasta el año entrante, luego viene el 

proceso de diseño, el estudio de suelos por ser una zona costera, marítima y un sinfín de 

cosas, porque construir en Puntarenas no es tan fácil y  luego viene el tema de los recursos 

para la construcción del edificio. 

 

El señor Presidente, menciona que su reacción ante la nota, fue decirle  a sus compañeros 

que la Junta Directiva invocó al derecho a la vida, a la integridad, a la salud, cuando dijeron 

que había que movilizar a esta gente, porque no querían que cayera sobre sus hombros una 

vida humana y en ese aspecto piensa que nadie puede renunciar a sus propios derechos. 

 

Piensa que si estos funcionarios, quieren insistir en que se les deje ahí, aunque sea en algún 

lugar más alejadito de INOLASA, cree que sigue siendo un gran riesgo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, piensa que el efecto que causa una denuncia que ellos 

mismos hicieron, es esto que se tiene en este momento, cree que esta es una actuación que 

se repite en el país, porque a un vecindario se le dice que les va a caer un cerro encima, o 

lo denuncian y los llegan a sacar y dicen que no se van hasta que se caiga el cerro. 

 

Cree que una cosa es actuar o no, en su caso prefiere que lo acusen por haber actuado, de 

haber creado toda esta incomodidad por el tiempo que sea, que no haber actuado, porque 

las implicaciones son  un riesgo latente y que ya se ha venido con ciertas incidencias, por lo 

que piensa que esta es la causa de la denuncia que se hizo y la Junta Directiva está actuando 

responsablemente, en defensa de la seguridad de las personas que ahí están. 
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En cuanto a lo de Socorrito, hay que hablar con la Municipalidad, hay que presionar, y en lo 

que se refiere a la construcción, hay que hablar con el Gobierno, con la Contraloría General 

de la República, para ver si por situación de emergencia se puede construir, porque saben 

que sí se puede, porque existen las bases, los fundamentos, la ingeniería, para hacerla, pero 

sí deberían de pensar que es una situación de emergencia y como tal, plantearla ante las 

autoridades competentes. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que ciertamente se tomó esta decisión 

basándose justamente en lo que ellos informaron, independientemente de lo que la Junta 

Directiva ya sabía, especialmente el señor Director Muñoz Araya, que había hecho un 

estudio sobre esa materia.  

 

Asimismo, recuerda que también se planteó que había un edificio en la Zona Franca, que 

aparentemente reunía muy buenas condiciones y que se podía alquilar y también se dijo que 

en el caso de Socorrito habían demasiados problemas legales y que se iba a durar muchos 

años, primero porque el terreno no lo han donado, luego parece que la Municipalidad no es 

la dueña, es decir una complejidad muy grande. 

 

Añade que además se les dijo que hay unos cables eléctricos que pasan por encima de la 

mitad de la propiedad, por lo que aparentemente sonaba en ese momento, que lo mejor era 

alquilar las instalaciones de la Zona Franca.  Incluso, cree que el señor Ministro hizo el 

comentario que sería bueno, que por otros motivos, como el beneficio para Puntarenas, si el 

INA se pudiera instalar allí. 

 

En ese sentido, le gustaría saber qué ha pasado con eso. 
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La señora Subgerente Administrativa, responde que el asunto de la donación del terreno, ya 

se verificó y Socorrito si pertenece a la Municipalidad y si está donado y esa trazabilidad 

también.  En ese aspecto, se actualizó el registro porque lo que salía en el Registro de la 

Propiedad era lo que estaba malo. 

 

En cuanto a la Zona Franca, personalmente fue a ver las instalaciones, las cuales tienen 

tiempo de estar desocupadas y hasta la semana pasada que fue por última vez, no habían 

encontrado los planos eléctricos y el señor que alquila las oficinas, dijo que los alquilaba en 

esas condiciones y a determinado precio, es decir que no iba a invertir nada  en un lugar que 

es un galerón, con unos problemas de electricidad terribles, con gran riesgo porque están 

los alambres expuestos. 

 

En ese sentido, el INA no puede invertir en una infraestructura que no es del INA, porque la 

inversión que ahí se haga, va a dar un valor al edificio. 

 

Agrega que conoció un lugar, ubicado en el Mall de San Ramón, cuyas condiciones eran 

mucho mejores que estas de la Zona Franca y lo máximo que salió de la tabla, eran cuatro 

millones doscientos y el otro señor estaba cobrando casi ocho millones, por unas 

instalaciones que no se pueden utilizar como están. 

 

El señor Presidente, indica que la solicitud que plantean los funcionarios de la Regional 

Pacífico Central, de permanecer ahí hasta el mes de enero y ubicarse un poco más lejos de 

INOLASA. 

 

Asimismo, debe indicar que entre la Gerencia, la Dirección de la Unidad Regional y la jefatura 

del Centro de Formación, se hizo un plan de movilización, que  incluye estos meses que 

restan del año, incluso ya tienen los cursos en un cronograma. 
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Somete a votación la propuesta del plan propuesto y que se valore la oferta de alquiler de 

las monjas y que se habilite el Náutico Pesquero y que se acelere o se continúe con el tema 

de Socorrito. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 211-2014-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio con fecha 27 de junio de 2014,  

enviado a la Junta Directiva y suscrito por funcionarios de la Unidad Regional Pacífico Central, 

en relación con el traslado de las instalaciones ubicadas en Barranca. 

 

2. Que en dicho oficio, los funcionarios antes mencionado, manifiestan su preocupación en 

relación con las acciones tomadas por la Sub-Gerencia Administrativa, en atención a los 

acuerdos de Junta Directiva números 035-2014-JD y  173-2014-JD, en los cuales se le 

instruye a la Administración Superior  realizar las gestiones necesarias y urgentes para el 

traslado de las instalaciones que han albergado las oficinas ubicadas en Barranca. 

 

3. Que en el acuerdo número 035-2014-JD, de fecha 3 de febrero de 2014, tomado en la sesión 

número 4613, se acordó los siguiente: 

 

a. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, COORDINADO CON LA GERENCIA GENERAL, 

PARA QUE SE TOMEN LAS SIGUIENTES ACCIONES, DE LAS CUALES SE DARÁ UN 

INFORME DE AVANCE A LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES: 

 

1) REALIZAR UN PLAN DE MITIGACIÓN  DE RIESGO EN LAS INSTALACIONES 

DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL CENTRO DE FORMACIÓN 

POLIVALENTE DE BARRANCA.  

2) REALIZAR UN ESTUDIO EN LA ZONA PARA DETERMINAR SI EXISTEN BIENES 

INMUEBLES DE ALQUILER QUE PUEDAN SER UTILIZADOS PARA 

TRASLADAR URGENTEMENTE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD REGIONAL DEL 

INA Y DEL CENTRO POLIVALENTE DE BARRANCA. 

3) UNA VEZ REALIZADO EL ESTUDIO, GESTIONAR ANTE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, TOMANDO COMO BASE LA EXPOSICIÓN QUE 

SE PRESENTÓ ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PRESENTE SESIÓN, LA 

AUTORIZACIÓN DE UN ALQUILER VÍA EXCEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

QUE DEBE REQUERIR EL INA PARA RESOLVER Y SALVAGUARDAR LA VIDA 
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HUMANA, TANTO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO COMO DE 

ESTUDIANTES, QUE LABORAN Y ESTUDIAN EN LAS INSTALACIONES DONDE 

SE ENCUENTRAN UBICADA TANTO LA REGIONAL DEL INA COMO EL CENTRO 

DE MARRAS.   

4) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN REALIZAR, DE MANERA URGENTE, EL 

TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA INSCRIPCIÓN 

DEL TERRENO UBICADO EN LO QUE SE CONOCE COMO “SOCORRITO”, A 

NOMBRE DEL INA, EL CUAL FUE UN TERRENO DONADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS AL INA Y QUE AÚN NO ESTÁ INSCRITO A 

NOMBRE DEL INA. 

5) PARALELO A LA INSCRIPCIÓN DEL TERRENO ANTES DESCRITO, INICIAR 

LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES (DISEÑO DE LOS PLANOS DE 

ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE LA ZONA), 

EN COORDINACIÓN CON LA PARTE TÉCNICA Y LA PARTE DE 

INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO, 

INCLUYENDO LA DIRECCIÓN REGIONAL Y EL NÚCLEO CORRESPONDIENTE. 

 

4. Que en el acuerdo número 173-2014-JD, de fecha 23 de junio de 2014, tomado en la sesión 

número 4632, se acordó los siguiente: 

 

a. PRIMERO: RECOMENDAR A LA GERENCIA GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES 

PERTIENENTES, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y CON UN CRITERIO DE 

GRADUALIDAD, PARA EL CIERRE TÉCNICO, TANTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

POLIVALENTE DE BARRANCA, COMO DE LA REGIONAL DE PUNTARENAS, TODA VEZ 

QUE LA UBICACIÓN  ACTUAL ES DE ALTO RIESGO POR ESTAR EN UNA ZONA FRANCA, 

DADO QUE SE MANTIENEN  VARIABLES EXTERNAS QUE GENERAN  UN PELIGRO 

LATENTE PARA LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL INA, 

POR LA CERCANÍA DE LA EMPRESA INOLASA. 

 

b. SEGUNDO:   QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE  A LA JUNTA DIRECTIVA, UN 

INFORME DE DICHA GESTIÓN, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SEA PARA LA SESIÓN 

DELPRÓXIMO  7 DE JULIO DE 2014. 

5. Que en dicho oficio se indica que  trasladar temporalmente las oficinas y personal de la 

Unidad Regional Pacífico Central,  a las instalaciones del Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero, si bien soluciona una problemática de índole sanitaria y de riesgo, 

empeoraría en múltiples aspectos las condiciones mínimas y necesarias para el desempeño 

de las labores, no porque el edificio del Centro Náutico no se pueda eventualmente 

acondicionar para albergar al personal temporalmente, sino porque el plazo otorgado por la 

Subgerencia Administrativa resulta materialmente insuficiente para preparar, ordenar y 

organizar infraestructuralmente las instalaciones actuales, sin causar desórdenes y 

hacinamiento, tanto para la Unidad Regional como para los compañeros del Centro Nacional 
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Especializado Náutico Pesquero (CNENP), que igualmente se verán afectados por las 

modificaciones y desplazamientos que serán requeridos. 

 

6. Que el traslado del personal, mobiliario, equipo, sistemas e insumos de la Unidad Regional 

Pacífico Central a las instalaciones del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, 

supone el establecimiento de una ruta crítica e implica a su vez un acondicionamiento físico 

y técnico del CNENP, cuyas instalaciones no fueron diseñadas ni previstas para recibir a los 

funcionarios de la Unidad Regional Pacifico Central y los diferentes Procesos administrativos 

de Dirección y Control, Servicio al Usuario, Financiero Contable y de Adquisiciones que 

conforman esta Unidad, ni para resguardar los bienes institucionales, ni de la flota vehicular, 

además con la agravante de  no existe parqueo para los funcionarios y el público en general 

que es atendido por estos procesos, por lo que resulta inviable realizarlo en el plazo señalado, 

de manera ordenada y responsable, al ser un proceso que conlleva una complejidad que no 

fue considerada ni puede obviarse, entre otros. 

 

7.  Que dicho traslado es visto  como una salida transitoria y temporal ante un problema que si 

bien existe, también tiene una respuesta real y  tangible como lo es el Proyecto de “Socorrito”, 

toda vez que la solución requerida es la dotación de infraestructura moderna y adecuada con 

una ubicación idónea y segura, en este sentido, el proceso ha tenido un lento avance que no 

considera el nivel de urgencia con que estas instalaciones son requeridas. Por lo que instan 

a las Autoridades Superiores a que se actúe con la diligencia y urgencia que esta situación 

requiere activándose de manera prioritaria el Proyecto Socorrito por ser ésta la única solución 

real a este problema. 

 

8. Que lo por lo anteriormente, dichos funcionarios solicitan a la Junta Directiva, lo siguiente: 

1. En caso de ser impostergable el traslado de la población del Centro Regional Polivalente, 

permitir que todo el personal administrativo de la  Unidad Regional  permanezca 

laborando en la sede de Barranca, para lo cual se trasladarían físicamente para 

reubicarlos en el sector noreste del edificio, el cual está más protegido en caso de un 

evento, pues se encuentra en el sector opuesto a la empresa INOLASA, gestora del riesgo 

y se tendría salida hacia la zona franca, haciendo uso de las facilidades que al respecto 

la empresa SARET se ha comprometido a brindar en caso de algún evento. Lo anterior a 

fin de aprovechar las instalaciones considerando que la población estudiantil sería 

reubicada fuera del actual edificio; sin la presencia de estudiantes, la evacuación del 

edificio de ser necesaria, sería más segura, ágil y eficiente. 

2. Si la anterior propuesta no es avalada; sobre la base de las consideraciones 

anteriores, solicitan a la Junta Directiva, reconsiderar el plazo otorgado para el traslado 

de la Unidad Regional Pacífico Central y se amplíe el mismo hasta enero del 2015; de 

manera que las instalaciones del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, sean 

acondicionadas estructuralmente de forma que se cubran las necesidades básicas de 

espacio y mobiliario requeridos por los diferentes procesos que conforman la Unidad 

Regional Pacífico Central, a fin de seguir brindando los servicios a la comunidad con la 

calidad y excelencia propios de la institución, toda vez que consideran que  las acciones 
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tomadas de la forma en que fueron dispuestas, lejos de resolver la situación conlleva 

consecuencias más gravosas, no solo para todos los trabajadores de la Unidad Regional, 

sino también  para la misma Institución al repercutir en el desarrollo de los programas y 

las metas institucionales de todos los procesos involucrados.  

 

9. Que el Presidente Ejecutivo informó que entre la Gerencia General, la Dirección de la Unidad 

Regional Pacífico Central y la Jefatura del Centro de Formación Polivalente de Barranca, se 

llevó a cabo un cronograma con un plan de traslado, el cual incluye también gestiones para 

llevar a cabo el alquiler de las aulas del Centro de Formación de Barranca, la habilitación del 

Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero (CNENP) y los avances sobre la  donación 

del terreno ubicado en lo que se conoce como “SOCORRITO”. 

 

10.   Que después de una amplia discusión sobre los alcances de la solicitud por parte de 

fucionarios de la Unidad Regional Pacífico Central, y en vista de que la ubicación actual tanto 

del Centro de Formación de Barranca, como de la Unidad Regional Pacífico Central es de 

alto riesgo por estar en una zona franca, en donde se mantienen  variables externas que 

generan  un peligro latente para la vida de los estudiantes y de los funcionarios del INA, los 

miembros de la Junta Directiva decidieron seguir con el cronograma del plan de traslado 

establecido entre la Gerencia General, la Dirección de la Unidad Regional Pacífico Central y 

la Jefatura del Centro de Formación Polivalente de Barranca. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 
ÚNICO: CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRASLADO ESTABLECIDO ENTRE 

LA GERENCIA GENERAL, LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO CENTRAL Y LA 

JEFATURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN POLIVALENTE DE BARRANCA, Y PARALELAMENTE 

PROSEGUIR  CON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL ALQUILER DE LAS AULAS DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN DE BARRANCA, EL ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 

CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO NÁUTICO PESQUERO Y LA DONACIÓN DEL TERRENO 

UBICADO EN LO QUE SE CONOCE COMO “SOCORRITO”. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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4.4 Oficio URPC/CFPP/203-2014, en solicitud de audiencia sobre situación  de 

propiedad donde se ubica el Centro de Formación Profesional de Puntarenas. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Gerente General, indica que se está hablando de las instalaciones en Fray Casiano 

Madrid, que están a la par de una escuela y siempre se creyó y se firmó un convenio, 

desconoce cómo se hizo el mismo, donde el supuesto dueño de las instalaciones era la 

Junta de Educación, pero resulta que esta nunca ha sido dueña, sino que lo es el INVU. 
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En ese sentido, lo que ahora se requiere para hacer la donación es hacer la solicitud a la 

Junta Directiva del INVU, para que haga la donación directa al INA, esa es la preocupación 

de la señora Valdés. 

 

Personalmente la atendió y ella le externó la situación, por lo que le sorprende que haya 

pedido la audiencia. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que de acuerdo a la documentación que les llegó, 

lo que entendió es que la señora lo que quiere hacer es una reparación en el Centro y se dio 

cuenta de que le pertenece al INVU, por lo que les envió una carta refiriéndose al 

COMODATO, que ya tienen 30 años de estar ahí y el INVU lo que le responde es que haga 

la reparación. 

 

El señor Gerente General, indica que para efectos legales, por más autorización del INVU, 

salvo que la Asesoría Legal diga lo contrario, no se puede hacer inversiones en una 

propiedad que no sea del INA, por lo que ese es el problema. Sabe que esas instalaciones 

se le han hecho reparaciones, pero desconoce bajo qué figura, porque no fue en su 

administración, eso fue cuando se creyó que las instalaciones eran de la Junta de Educación. 

 

El señor Presidente, consulta si la recomendación es solicitarle al INVU que done la 

propiedad al INA. 

 

El señor Gerente General, responde que así es y que incluso lo puede pedir el Presidente 

Ejecutivo, o bien mediante acuerdo de la Junta Directiva, para que tenga más peso la 

solicitud. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitar la donación de la propiedad 

en Fray Casiano, donde se ubica el Centro de Formación Profesional de Puntarenas, en  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 212-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio URPC/CFPP/203-2014, de 

fecha 20 de junio de 2014, dirigido a la Junta Directiva por la Licda. Xinia Ma. Valdés Cruz, Encargada 

del Centro de Formación Profesional de Puntarenas.  

 

2.  Que en dicho oficio la señora Valdés Cruz solicita a la Junta Directiva una audiencia con el 

fin de tratar el tema de  sobre la propiedad en donde se encuentra construido el Centro de Formación 

Profesional de Puntarenas, la cual pertenece al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

3.  Que el señor Gerente General informó a la Junta Directiva sobre la preocupación de la señora 

Valdés Cruz, en razón de la situación legal sobre las instalaciones en Fray Casiano de Madrid, cuya 

propiedad le pertenece al INVU y no a la Junta de Educación, como desde un principio se creyó. 

 

4. Que el señor Gerente General recomendó a la Junta Directiva, solicitar al Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo la donación de esa propiedad a favor del INA. 

 

5. Que los señores Directores expresaron sus comentarios al oficio de marras y acordaron 

solicitar la donación respectiva. 

 

POR TANTO: 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR SOLICITE AL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO, LA DONACIÓN DE LA PROPIEDAD EN FRAY CASIANO DE MADRID 

A FAVOR DEL INA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

4.5 Oficio GG-768-2014, dirigido por la Gerencia General a la Junta Directiva, en 

solicitud de prórroga al acuerdo número 052-2014-JD, sobre donación de terreno a la 

Municipalidad de Desamparados. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Gerente General, menciona que el último avalúo que se pidió al Ministerio de 

Hacienda, duró cerca de nueve meses, por lo que van a tratar de pedirle a Hacienda que lo 

haga lo más pronto posible. 

 

El señor Presidente, consulta para cuándo se pide la prórroga. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que no se define fecha, precisamente porque depende 

de este insumo que es el avalúo de la Dirección General de Tributación Directa, por lo que 

es difícil tener un plazo determinado. 
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El señor Presidente, somete a votación que la Administración informe cuando el tema esté 

resuelto. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 213-2014-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Junta Directiva, en sesión número 4616, celebrada el 24 de febrero de 2014, tomó el 

acuerdo número 052-2014-JD, en el cual, en lo conducente se aprobó: 

 

“ … 

SEGUNDO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LA DONACIÓN DEL 

TERRENO CON NÚMERO DE PLANO CATASTRADO SJ-432723-97, UBICADO EN LOS GUIDO DE 

DESAMPARADOS, DISTRITO DE PATARRÁ , A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, POR LO QUE 

ACUERDA REMITIR EL PRESENTE ACUERDO A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE EN UN PLAZO DE 

30 DÍAS, REALICE EL TRÁMITE INTERNO CORRESPONDIENTE, Y REMITA UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO, PARA QUE DECIDA EN DEFINITIVA LO 

QUE CORRESPONDA.” 

 

2. Que la Gerencia General mediante oficio GG-768-2014, de fecha 11 de julio de 2014, solicitó 

una prórroga para dar cumplimiento al acuerdo de marras, por lo motivos alegados en dicho oficio, 

tal como consta en actas. 

 

3.  Que los señores Directores analizaron las razones alegadas por la Gerencia General y 

manifestaron su anuencia a dicha solicitud. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 



Acta Sesión Ordinaria 4636 
21 de julio de 2014 

Página 34 
 

LA VOTACIÓN: 

 
 

PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR PARTE DE LA GERENCIA 

GENERAL, CONTENIDA EN EL OFICIO GG-768-2014, CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 052-2014-JD DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2014. 

 

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, 

OPORTUNAMENTE, EL RESULTADO  FINAL DE DICHAS GESTIONES. 

 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que tiene una moción relacionada con las GTIC, 

en el sentido de que le ha llegado el rumor de que esta trabaja sobre un proyecto para redes 

de WIFI, en total para veintiséis puntos o sitios, para lo cual ha invitado a por lo menos 5 o 

6 empresas para que participen y las han llevado a los sitios, para que vean cuáles son las 

necesidades y cómo pueden ayudar a la solución, con un costo de alrededor de 700 mil 

dólares. 

 

En ese sentido, pareciera que ellos están dispuestos, a que esta licitación salga a inicios de 

agosto, y le parece que la verdad es que esta gente está como bajo sospecha, es decir no 

les tiene total confianza. 
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Por otro lado, no sabe si los gerentes están al tanto y solo la Junta Directiva no conoce el 

asunto por razones obvias. En ese aspecto, espera que estén buscando una solución 

integral al asunto y no un remiendo que les vaya a costar 700 mil dólares. 

 

En ese aspecto, desea proponer que para no llegar al tema de la investigación y  hasta la 

toma de esa dependencia, que su Director, señor Gustavo Ramírez, venga a la Junta 

Directiva en el término de ocho días, y que pormenorizadamente les explique cómo surge, 

qué quieren, a dónde piensan llegar y si realmente tiene cálculos de tal manera que, esos 

veintiséis puntos o equipos, resuelvan un problema de comunicación y también qué hay más 

allá de esos costos, y  cómo es que no han invitado a todas las gentes que tienen mucha 

experiencia en este campo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que es viable la solicitud que hace el señor Director 

Solano Cerdas, porque se está hablando de que cada proyecto saldría alrededor de 14 

millones y medio de colones para poner WIFI y hay que ver en qué es en lo que ese está 

pensando, cuántas personas va abarcar, es decir le parece  que hay información que es 

importante que esta Junta Directiva tenga claro. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Solano Cerdas, en el 

sentido de que para la próxima Sesión, se reciba al señor Gustavo Ramírez de la Peña, a 

efecto de que explique y detalles de la contratación de una empresa para desarrollar el 

Proyecto de Instalación de Redes WIFI, en veintiséis Centros de Formación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 214-2014-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Claudio Solano Cerdas, indicó que le llegó la información de que la GTIC está 

trabajando sobre un proyecto para redes de wi-fi en  centros de formación de la institución, y 
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que GTIC habría  invitado a varias empresas para que participen y las ha llevado a los centros 

respectivos para que verifiquen cuáles son las necesidades de éstas.  

 

2.  Que el Director Solano Cerdas, propuso conceder una audiencia al Gestor de la GTIC, señor 

Gustavo Ramírez de la Peña, con el fin de que el dé una explicación amplia y clara a la Junta 

Directiva sobre dichas gestiones y la eventual contratación. 

 

3. Que el Director Jorge Muñoz Araya secunda la moción del Director Claudio Solano Cerdas.  

 

POR TANTO: 

  

VISTA LA MOCIÓN DEL DIRECTOR PRESBÍTERO SOLANO CERDAS, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN: 

 

 
ÚNICO: CONCENDER UNA AUDIENCIA AL GESTOR DE LA GTIC, SEÑOR GUSTAVO RAMÍREZ 

DE LA PEÑA, PARA QUE EN LA SESIÓN DEL 28 DE JULIO DE 2014, BRINDE INFORMACIÓN A 

LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE EL PROYECTO DE REDES DE WI-FI PARA   CENTROS DE 

FORMACIÓN DEL INA. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Secretaría Técnica. Mini capacitación en el acceso al sistema INA-Virtual actualizado. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que debido a las dificultades que se han tenido en 

algunos casos en la transmisión de los correos, que contienen los documentos del Orden 

del Día, conversó con la señorita Flor Rivas y con la colaboración de la señora Subgerente 
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Técnica, han intentado privilegiar el sistema de conocimiento de los distintos documentos, a 

través de la Red Virtual, es decir, mantener siempre la comunicación a través de los correos, 

pero tratar de simplificar el acceso a la Red Virtual, haciéndola más amigable y algunas otras 

particularidades que la señorita Rivas va a desarrollar. 

 

Asimismo, se aprovecha el momento para que los señores Directores nuevos, conozcan los 

detalles del acceso a la Red Virtual y de repaso a los Directores que ya han hecho uso de la 

Red. 

 

La señorita Rivas, procede con la capacitación. 

 

Comenta que en el correo les va a llegar mucha información, porque les da internet, acceso 

a los servicios del INA, es importante que tengan claro que se les hizo correo del INA a todos 

y  se encuentran en un grupo que se llama Directivos del INA, les va a llegar mucha 

información, que se puede reenviar a los correos personales, en eso no hay ningún 

problema. 

 

El Director Muñoz Araya, menciona que le pareció ver que los correos de Junta Directiva, 

están mezclados con otros correos.   

 

La señorita Rivas, responde que no, porque  en el grupo solo incluyó a los ocho Directores 

y al señor Presidente, se pueden hacer los grupos que se quieran, para hablar de temas 

específicos, había un grupo  grande que se llamaba Junta Directiva, pero estaban incluidos 

la Secretaria, los miembros de Junta Directiva, pero se había hecho muy pesado, sabe que 

algunos deben ser más direccionados, en eso se está trabajando para que solo se lo manden 

a ese grupo y automáticamente les llegue a las 9 personas, así se evitan los errores de que 

estén repetidos o que envíen correos y resulta que no es a la dirección correspondida. 
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En ese sentido, se puede agregar las asistentes administrativas, secretarias o algún correo 

adicional, que quieran que les llegue la información, pero en primera instancia al tener el 

correo del INA, se eliminó el tope del correo. 

 

El señor Presidente, consulta si cuando el correo está abierto en una computadora se puede 

abrir en otra. 

 

La señorita Rivas, responde que si se puede,  solo debe  de bajar la memoria caché, se 

activa,  se guarda una copia adicional en la computadora,  pero los que se guarden ahí no 

se pueden ver en otro lado. 

 

El señor Presidente, agradece a la señorita Rivas por la capacitación. Se retira del Salón de 

Sesiones. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-322-2014. Propuesta de Modificación del 

“Reglamento de Capacitación y Formación de las personas funcionarias del INA”. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto 

por el señor  Timoteo Fallas de la Unidad de Recursos Humanos y el señor Fernando 

Rodríguez de la Oficina de Cooperación Externa. 

 

El señor Rodríguez, procede con la presentación, de acuerdo a las siguientes filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que le llama la atención la condición de que el 

funcionario esté en propiedad, según el Régimen del Servicio Civil, lo que no sabe es cuánto 

tiempo duran los funcionarios en el INA, para tener propiedad. 

 

Señala que hace tres años, vieron que había gente que se iba a pensionar y que no tenían 

la propiedad, nunca pudieron optar por una beca, no sabe si eso ha cambiado, si ahora todos 

están en propiedad. 

 

El señor Presidente, indica que entiende que lo que el señor Director Muñoz Araya, quiere 

decir es que el requisito de estar en propiedad, es discriminatorio. 

 

El señor Gerente General, acota  que un funcionario puede estar interino,  pero si seis  meses 

en la Institución, puede recibir capacitación. 

 

El señor Fallas, señala que siempre se ha tomado en consideración, que la Normativa indica 

que se debe ser un funcionario en propiedad, para obtener  ciertos beneficios, en ese 

sentido, el Reglamento de Capacitación contempla que se esté nombrado por  cierto tiempo, 
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para poder acceder a alguna capacitación importante, por lo que  siempre los funcionarios 

interinos, tienen la posibilidad de capacitarse de acuerdo a los que el Régimen estipula. 

 

Asimismo,  se debe tomar en cuenta que se supone, que el personal interino no debería 

estar mucho tiempo en esa situación, pero ese es un tema del Servicio Civil, sin embargo, 

para el caso que les ocupa, si es apropiado que el Reglamento contemple esta situación, 

para la permanencia propia del personal que continuará laborando, mientras que el interino 

no tiene esa estabilidad completa dentro de la institución, porque puede venir en cualquier 

momento, una terna en la cual no se encuentre dentro de los elegidos para optar por la plaza, 

dado las disposiciones del Servicio Civil, en cuanto a los mecanismos que tienen para tener 

puesto en propiedad. 

 

El señor Rodríguez, indica que la observación del señor Director Muñoz Araya, es válida con 

respecto al grado de certeza, el Reglamento la aclara, y en ese aspecto los incisos dicen: 

 

“Que la  persona funcionaria beneficiaria de la capacitación, se encuentre nombrado conforme a las 

disposiciones del Estatuto del Servicio Civil, y que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de 

prueba o que esté nombrado bajo el Régimen de Servicios Especiales o interinos con más de tres 

meses de laborar interrumpidamente para el INA” 

 

Agrega que  el tema es que esté dentro del Régimen y para los interinos se establece que 

hay un lapso, cuya condición es  haber laborado ininterrumpidamente. Asimismo,  el mismo 

principio para el caso de la formación, es decir  que la persona funcionara esté nombrada, 

conforme al Estatuto del Servicio Civil, o interinos con más  dos años de laborar 

ininterrumpidamente para el INA, no necesariamente es propietario. 

 

Continúa con la presentación. 
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El señor Rodríguez,  indica que para dejar clara la observación del señor Director Lizama 

Hernández, procederá a leer el artículo 12. 

 

“Aprobación, una de vez diseñado el Plan con base en lo expuesto en los artículos anteriores el Proceso 

de Desarrollo de Recursos Humanos los presentará para su revisión ante la Comisión de Formación y 

Capacitación, quien lo presentará ante la Presidencia Ejecutiva para su aprobación definitiva. La 

aprobación del Plan de este Reglamento los pasa a la Presidencia Ejecutiva” 
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Añade que evidentemente el tema de recursos, se mantiene como estaba, también tiene en 

alzada el recurso ante Comisión y ante Presidencia y podría llegar hasta Junta Directiva, 

esos recursos, pero la aprobación del Plan se determina en Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, indica que la vez anterior que vino el señor Fernando Rodríguez, los 

compañeros de Junta Directiva realizaron la observación, de que normalmente se refieren a 

las experiencias de formación internacional, por los intercambios en otros institutos, que 

había dificultad para que los productos fueran utilizados en la formación y capacitación de 

los estudiantes del INA, incluso ese día se pasaron unos folletos de algunos cursos que 

fueron elaborados con base en las experiencias, en ese aspecto, consulta si este reglamento 

prevé algo  al respecto.    

 

El señor Rodríguez, responde que hay un artículo que tiene que ver con la evaluación y la 

obligación del funcionario de replicar los conocimientos, hay uno en específico que dice que 

es obligación, ni siquiera que es potestativo, que  en este momento no se dice, es decir  solo 

se llena la evaluación y se supone que se  trae producto, inclusive hay un acuerdo de Junta 

Directiva, que establece la obligación de que la documentación que traen,  se  entregue a la 

biblioteca,  pero eso todavía no basta, porque igual  se entrega y ahí se queda. 

 

Reitera que  existe un artículo, que dice específicamente que es obligación de todo 

funcionario que reciba una capacitación, replicar el conocimiento, es decir  prácticamente 

dar el curso de capacitación de ese conocimiento. 

 

El señor Presidente, indica que la preocupación es que la inversión o el gasto que se hace 

en esa persona, al final se traduzcan en un producto que beneficie al INA en las 

capacitaciones. 
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El señor Director Lizama Hernández, menciona que cada vez que se les  presenta 

anualmente,  el Plan de Capacitación para los funcionarios de la Institución, se tiene el 

problema que generalmente se trae fuera de plazo, con  el concepto de fundamental es que 

el Plan de Capacitación, es parte del Plan Anual Operativo de la Institución. 

 

En ese sentido,  en los primeros años de esta Junta Directiva, el Plan de Capacitación se 

presentaba cerca de ocho  meses después, de que había sido aprobado el Plan Operativo 

Anual,  lo cual indica, sin hacer mucho estudio, que el Plan de Capacitación no tiene no tiene 

que ver, con los objetivos institucionales. 

 

En ese aspecto,  han insistido en varias ocasiones, en que ese una mala práctica y que debe 

ser corregida, por ejemplo el año recién pasado,  lograron que parcialmente les hicieran 

caso, por lo menos el Plan de Capacitación lo presentaron con dos meses de atraso, con 

respecto al Plan Operativo Anual, es decir en lugar de presentarse en el año siguiente, lo 

presentaron en noviembre o diciembre. 

 

Indica que en ese momento lo  consideraron  positivo,  pero obviamente no corresponde a 

lo que debe ser un buen Plan de Capacitación, porque si este está fuera del Plan Operativo 

Anual,  prácticamente no tiene sentido, es perder el tiempo y se convierte en un ejercicio 

presupuestal, que hasta ahora lamentablemente solo es un “copy page” del ejercicio 

presupuestal del año anterior, agregando un porcentaje a cada rubro. 

 

Acota que   nunca se les ha presentado un Plan de Capacitación, con objetivos alineados 

con el Plan Operativo Anual, mucho menos con el Plan Estratégico Institucional. 
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Considera que lo primero que se debe hacer, es que so por la vía del Reglamento, se quiere 

mejorar los programas de capacitación de los funcionarios, primero se debe alinear 

totalmente, por Reglamento, establecer una norma específica de que los planes de 

capacitación, tienen que formar parte del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico y estar 

totalmente alineado en cuanto a contenido y a plazos. 

 

En ese aspecto, si por ley deben presentar el Plan Operativo Anual, al 30 de setiembre de 

cada año, el Plan de Capacitación tendría que estar siendo presentado un mes antes como 

mínimo, presentado de tal manera que sea totalmente entendible que forma parte de los 

Objetivos Operativos Anuales, como Estratégicos del INA. 

 

Piensa  que  ese artículo es fundamental para y no puede ser sacado de la esfera de la 

competencia de la Junta Directiva,  porque su principal función es aprobar los Planes 

anuales, Planes estratégicos de la Institución.   

 

Asimismo, el proceso de la elaboración es otra cosa, es decir,  debería haber un 

Departamento de Recurso Humano, con toda la capacidad técnica para elaborar buenos 

planes, totalmente alineados, que esos planes se entreguen a la Gerencia o la Presidencia 

Ejecutiva,  para que los revisen y una vez que da su visto bueno entra en el  Plan Anual 

Operativo y el Plan Estratégico, para ser aprobado por la Junta Directiva. 

 

Considera que  sería un retroceso eliminar eso, porque más bien seria alimentar una 

práctica, que realmente ha sido sumamente negativa, porque qué ha pasado con la 

capacitación de los funcionarios del INA, es algo espontáneo, porque  el funcionario busca 

en las guías internacionales de la OEA, Banco Mundial, entre otros, qué cursos hay o que le 

pueden interesar, los propone y generalmente se les aprueba, sin mayor evaluación. 
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En ese sentido, recuerda que el primer año que asumió la Junta Directiva, ene l período 

anterior, se tuvo que rechazar un caso de una persona, que quería estudiar derecho en  

España, porque estaba  fuera de cualquier  objetivo institucional. 

 

Piensa que lo que se debe hacer es todo lo contrario,  que el proceso de planificación de 

capacitación, esté absolutamente alineado con el programa de la Institución, esto le parece 

fundamental, el  incorporar un artículo en esa materia. 

 

También  piensa, que incorporar a los Directores Regionales, a esta Comisión,   le parece 

de menor importancia que la  anterior, ya que cree que debe ser una comisión que sea fácil 

de reunirse y que tenga las personas con criterio técnico, para opinar sobre los temas, le 

parece que es más lógico que estén los jefes de Núcleo,  porque estar convocándolos  a una 

reunión de capacitación en San José, sacándolo de las sedes, le parece poco práctico. 

 

En ese aspecto,  los jefes de Núcleo son los que manejan los temas técnicos de cada 

profesión o de cada especialidad dentro del INA, por lo que  es más lógico que sean los jefes 

de Núcleo, en lugar de  los Directores Regionales, como se está proponiendo. 

 

Indica que todo lo demás que se está planteando,  le suena bien y no tendría ningún 

inconveniente. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que apoya lo mencionado por el señor  Director Lizama 

Hernández. Asimismo, desea agregar  en cuanto al conocimiento que pueda aplicar un 

becario cuando viene, que no solamente depende de él sino también de la misma Institución, 

de la infraestructura  que tenga, ya que si no los va a poder aplicar, porque  puede ser que 
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ocupe un equipo, un plan curricular diferente, por lo que se debe tomar en cuenta las dos 

partes. 

 

Agrega que  le llamó la atención, que proponen que el tiempo que debe trabajar,  que es de 

uno a tres años está limitado, porque generalmente se utiliza el doble del tiempo de la 

capacitación, es  muy usual en términos universitarios, de esa forma no lo limita a los tres 

años, ya que puede ser que una formación de dos o tres años,  no pase de tres otra vez, es 

decir, con  el doble del tiempo normalmente pasaría ese tope. 

 

El señor Gerente General, indica que en efecto lo que mencionaron  los señores  Directores 

Muñoz Araya y Lizama Hernández, desde hace 4 o 5 años venían insistiendo en eso, lo 

primero que se toparon fue que existía una desvinculación total y absoluta, entre el Plan de 

Capacitación y el Plan Operativo, es ahí donde se planteó a la Junta Directiva  desde el años 

2010, cuando su persona  presidía la Comisión de Capacitación, donde era necesario 

vincular el Plan Operativo que debe realizarse según el Plan Estratégico, o sea, las líneas 

en  donde la Presidencia Ejecutiva o en el Gobierno en ejercicio,  quería de llevar a la 

Institución a través de la formación y capacitación. 

 

Señala que  por eso es que se presentan estas modificaciones, pero no solo volvieron los 

planes de capacitación,  porque vieron que no venía ninguna solicitud por ejemplo en cuanto 

a energías limpias, que era uno de los ejes o porque no venía ninguna de la solicitudes 

dentro del plan, por ejemplo de la parte de tecnologías, de TICS, de  innovación, por lo  que 

tuvieron que devolverlo varias veces. 

 

En ese aspecto, no hay que olvidar que no solo se tiene que elaborar el Plan de Capacitación 

en base, tanto  a los lineamientos o ejes estratégicos, en que quiere la Administración que 
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vaya al INA o al Gobierno,  sino también de acuerdo a  las necesidades que se van 

detectando según los  núcleos específicos. 

 

Añade que por eso  es que el señor Timoteo Fallas, manda a consultar a todos los jefes de 

Núcleo, qué tecnologías nuevas han detectado,  que sus instructores requieran capacitación,  

qué actualizaciones requieren, es decir,  esa información se les pide también. 

 

Comenta  que era una práctica muy común, porque se dieron cuenta en ese momento, que 

en efecto muchos funcionarios se metían a páginas de internet, para ver qué cursos llevaban 

a nivel pagado, o  fuera del país y eso se paró.  Recuerda que hubo un caso en donde una 

funcionaria equis,  solicitó capacitación porque ella quería otra formación, deseaba sacar 

una licenciatura o bachillerato  en preescolar, por lo que personalmente se preguntó, por qué 

esa carrera, que no  iba a traer ningún beneficio, por lo que todas  esas cosas se pararon. 

 

Asimismo,  luego de detectar esas situaciones que se han mencionado, es que nace la 

necesidad de modificar el Reglamento,  para ponerlo en concordancia, tanto con el Plan 

Operativo y el Plan Estratégico, ya que en este último están los ejes de lo que quiere la 

Administración, hacia dónde va esto, para  que luego salga  el Plan Operativo, vinculado con 

el Plan de Capacitación. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que el año pasado,  cuando se presentó el Plan 

de Capacitación en el mes de noviembre, se les pidió  que indicaran la trazabilidad de esas 

capacitaciones que estaban presentado,  por lo que  se preguntaron qué hacían con la 

trazabilidad.  Entonces para este año se le hizo una mejora al formulario y se  capacitó a 

todo el personal, de manera que quien solicita la capacitación, tiene que traer una 

trazabilidad, de que ese forma un objetivo del POIA y a cuál objetivo del Plan Estratégico 

está atendiendo. 
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En ese sentido,  se ha hecho que la gente cuando solicita la capacitación,  es porque le va 

a dar un producto que está asociado con el Plan Operativo y el Plan Estratégico, eso los 

formularios ya los traen. 

 

En ese aspecto,  para ellos esa vinculación de trazabilidad, para este año va a ser más fácil, 

porque ya tienen cuáles son las metas, los objetivos que tienen los Núcleos, las Unidades 

ejecutoras, por lo que se va a poder decir que el objetivo que se puso acá, no se consideró 

en el Plan,  por lo tanto no lo pueden meter al Plan de Capacitación, es decir, hicieron que 

la gente analice la capacitación con los planes operativos. 

 

El señor Presidente,  indica que el señor Rodríguez, le decía que en el Reglamento hay un 

artículo que lo destaca, en ese sentido, cuando se habla de formación y capación, becas, 

experiencias en el extranjero,  se habla desde un día en adelante, o puede ser una carrera 

o curso, de determinada  cantidad de horas, se refiere a que de pronto se le autoriza a un 

funcionario, que viva una  experiencia en cualquier empresa o fabrica,  que puede ser 

precisamente de un día a dos días, donde  es muy  importante esa información, que recoge 

en ese otro país,  aunque sea de pocas horas en una planta industrial o en cualquier 

experiencia parecida,  es transcendental que se convierta en un insumo,  que luego se 

traslade a uno de los Núcleos,  para que sea parte de alguno de los módulos. 

 

En ese sentido,  consulta  si está contemplado de esa forma, con experiencias aunque sean 

de un día o está contemplado como un plan más grande, o como tipo curso de varias 

semanas. 

 

El señor Rodríguez, indica que el artículo al cual se refería, es el 48 inciso g, que dice:  
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“Impartir los programas de capacitación o proyectos de transferencia o conocimientos que la 

Institución requiera, en el área en que ha recibido un beneficio o beca” 

 

Indica que esa es la obligación, también a partir de las doce horas, según el Reglamento se 

considera capacitación, se habla que es de día y medio, es decir puede ser un curso de doce 

en adelante, y una pasantía de un día, normalmente  si es fuera del país  sale más caro, ya 

que llevar una persona fuera del país para un día, simplemente no se considera, por lo que 

normalmente, lo mínimo serán dos días, por lo tanto está incluido dentro de ese tema. 

 

Añade que aun  así, si  no estuviera incluido, se puede manejar como un proyecto específico 

o  como parte, es una actividad excluida del Plan, pero que no deja de ser excluida de las 

evaluaciones de esta trazabilidad, del llenado de los formularios, de la evaluación y de todas 

esas obligaciones. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, indica que en el tema de los programas cortos o que 

puede ser incluso una práctica, se le ocurre que se pueden hacer cambios dentro del INA, 

en cuanto a profundizar en áreas que el Sector empresarial  está pidiendo, pero a lo mejor 

en Costa Rica, no se tienen todos los elementos, pero tal vez en el SENA de Colombia eso 

ya lo han tratado, entonces  enviar uno o más  funcionarios docentes, para que observen 

como se ejecuta ese programa en otro país, puede ser una cosa breve, pero  en dos  o tres 

días pueden captar lo que deben y eso en su opinión calzaría perfectamente. 

 

Agrega que en otras profesiones, existe lo que se llama educación continua, por ejemplo los 

médicos, cada cierto tiempo, dependiendo de la especialidad,  los invitan a un seminario de 

dos días en Panamá, México o también en Costa Rica, donde se les enseña la utilización de 

un nuevo método, equipo, medicamento y eso puede durar uno o dos  días y tiene un gran 
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valor, ya que es la utilización de elementos científicos técnicos, que se deben aprender 

porque si no la  la profesión se estanca, eso se llama formación continua. 

 

Asimismo,  en el caso de Estados Unidos, personalmente le tocó  ver eso, ya que al Gobierno 

de ese país,  la ley de la tributación le permite a los empresarios o profesionales 

norteamericanos, que vienen a Costa Rica a congresos profesionales o empresariales, 

incluir eso como un gasto deducible de los impuestos de  renta, ya que se considera 

educación continua y Costa Rica,  es uno de los pocos países que tienen eso, lo sabe porque 

le tocó participar en  la negociación de ese beneficio para el país. 

 

Considera que no se deben tener limitaciones, porque por ejemplo,  si  los instructores de 

mecánica automotriz del INA, participan en un congreso industrial, donde se van a tratar ese 

tipo de temas, que pueden ser en Costa Rica, como en el  caso de turismo, donde los 

congresos tienen conferencias y  viene gente de afuera con innovaciones,  y que duren un 

día o dos, eso debería ser considerado educación continua,  en la medida que sea atinente,  

al mejoramiento de sus competencias como instructores,  para mantenerse al día con la  

innovación en cada sector. 

 

También  se debe ser bastante amplio y no ser cerrado, en que  solamente de tantos días u 

horas, obviamente tendrá que haber un mínimo, porque  de repente una buena conferencia 

puede ser más valiosa que un curso. 

 

El señor Presidente, solicita  al señor Fallas, que lea las recomendaciones que realizaron los 

miembros de la Junta Directiva, porque cree que son para incorporarlas al Reglamento. 
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El señor Fallas, responde que dentro de ellos, tienen que se va a revisar el asunto de la 

Junta Directiva,  como ente final de aprobación del Plan de Capacitación, asimismo tiene 

anotado, como se va a trabajar la próxima determinación de necesidades de capacitación, 

que se envió a todas las unidades y jefaturas, en el cual se les indicó  mediante un nuevo 

espacio, que la trazabilidad tiene que ver con el Plan Estratégico Institucional y los Planes 

Operativos. 

 

El señor Rodríguez, agrega  que a nivel de artículos, está claro en las 5 y 6 esas 

vinculaciones, es decir, desde el punto de vista reglamentario están ahí. 

 

La señora Auditora Interna, acota que en cuanto a la determinación de necesidades, un 

parámetro debe  ser el perfil del puesto de cada funcionario. 

 

El señor Presidente, consulta que si en algún lado está indicado,  que podría ser que una 

capacitación responda a una necesidad de un Sector, es decir que la  Industria, Turismo, 

Cooperativismo, Solidarismo, necesitan que se capacite en algo o algunos de los núcleos en 

específico. 

 

El señor Rodríguez, responde que le parece que sí, pero de igual forma toma nota para 

revisarlo, pero sí se habla de las necesidades, desde esa perspectiva amplia. 

 

Asimismo, el señor Director Lizama Hernández, hablaba de los jefes Regionales o los jefes 

de Núcleo y en realidad en la modificación del Reglamento, es el Gestor el jefe del Núcleo,  

el Gestor de Formación de Servicios Tecnológicos y el Gestor Regional, esos son los 

miembros de la Comisión, no los jefes de Regionales, sino el Gestor Regional y el Gestor de 

Formación. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la exposición. Se retiran del Salón de 

Sesiones. 

 

Somete a votación el Reglamento, con las modificaciones necesarias e indica que en la 

próxima Sesión se votará la firmeza. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 215-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-322-2014, de fecha 3 de julio de 2014, la Subgerencia 
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, 
la propuesta de modificación del “REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE 
LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA”. 

 
2. Que dicha propuesta fue expuesta ante los miembros de la Junta Directiva, por los señores 

Timoteo Fallas García, Encargado del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Fernando Rodríguez Araya, encargado de Cooperación Externa. 
 

3. Que los principales cambios a dicho Reglamento se enumeran de la siguientes manera:  
 

 

PROPUESTA REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE CON  

ADICIÓN DE RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN NÚMERO 4636 DEL 
21-07-2014 
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REDACCIÓN VIGENTE REDACCIÓN PROPUESTA  OBSERVACIONES 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1: AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento regula el Sistema de Capacitación y Formación 
para los servidores del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual se promulga 
con fundamento en el artículo 7 inciso d) de la Ley Orgánica del INA #6868 
de 6 de mayo de 1983. 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 1: Ámbito de aplicación: 
 
El presente Reglamento regula las actividades relacionadas con la capacitación y la 
formación de las personas funcionarias del INA, tanto en el ámbito nacional como en 
el extranjero. 

 
 
Se elimina el concepto de Sistema de 
Capacitación que en la práctica no opera y genera 
confusión. 
 
Se especifican los alcances nacionales e 
internacionales de la capacitación. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 2:  OBJETIVOS 

El Sistema de Capacitación y Formación tendrá, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

a)    Incentivar el mejoramiento de la condición profesional del personal del 
INA y su identificación con los objetivos institucionales, para obtener 
una mayor productividad y eficiencia en la gestión. 

b)   Ofrecer a los servidores la oportunidad de capacitación con el fin de que 
el INA pueda configurar un cuadro de personal técnico y 
administrativo altamente capacitado para cumplir los fines 
institucionales. 

c)   Mejorar las actitudes del personal ante las condiciones que modifican el 
medio institucional logrando su disposición para aceptar y propiciar 
los cambios que induce la dinámica del INA. 

d)   Fomentar la participación y creatividad del personal a través del estimulo 
hacia el sentido de la responsabilidad, la dedicación y la eficacia en 
el desempeño de sus labores. 

e)   Fomentar la participación de las Jefaturas y de los propios trabajadores 
en la determinación de necesidades de capacitación y formación, y 
en el funcionamiento general del sistema. 

Artículo 2: Objetivos: 
 
La gestión de la capacitación y formación de las personas funcionarias cumple los 
siguientes objetivos: 
 
a) Incentivar las competencias para mejorar el nivel profesional de las personas 

funcionarias del INA hacia una mayor eficiencia de la productividad en la 
ejecución de labores, fomentando la innovación. 

 
b) Fortalecer competencias laborales y técnicas de las personas funcionarias para 

la efectiva transferencia de conocimientos y de tecnología en los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional que brinda el INA. 
 

c) Propiciar la formación y capacitación de las personas funcionarias del INA, de 
conformidad con los requerimientos de los planes de desarrollo nacionales y 
los planes estratégicos institucionales. 
 
 

Se efectúan reformas para dotar de contenidos 
estratégicos a los objetivos de la capacitación. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 

Artículo 3:  DEFINICIONES 

Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

INA: El INSTITUTO NACIONAI DE APRENDIZAJE 

JUNTA DIRECTIVA:  La Junta Directiva del INA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA: La Presidencia  Ejecutiva del INA 

GERENCIA: La Gerencia General del INA 

REGLAMENTO: El Reglamento del Sistema de 
Capacitación y Formación de los servidores del INA 

MANUAL: El Manual para el Trámite de los Beneficios del Sistema de 
Capacitación y Formación de los servidores del INA. 

SISTEMA: El Sistema de Capacitación y Formación de los Servidores del 
INA definido como el conjunto de normas y políticas que regulan y guían 
todos los eventos s de capacitación y formación brindados a los funcionarios 
del INA. 

CAPACITACIÓN: Toda acción de educación tendiente a mejorar, actualizar 
complementar y aumentar los conocimientos destrezas habilidades y 
competencias necesarias para el desempeño del cargo. 

FORMACION: Toda acción de educación formal conducente a la obtención 
de un pregrado, grado o posgrado del cargo. 

PLAN: El plan Anual de Capacitación y Formación de Servidores del INA.  

Dicho Plan se define como el conjunto de acciones de capacitación y 
formación que se programen anualmente como resultado de una 
determinación previa de necesidades de los funcionarios en las distintas 
áreas de trabajo que resulten oportunas para alcanzar los objetivos 
organizacionales y el perfeccionamiento educacional de tales funcionarios.  

COMISION: La Comisión de Capacitación y Formación de los servidores 
del INA. 

BECA: El conjunto de  beneficios que el INA podrá otorgar a sus servidores 
para que realicen su Capacitación  o Formación. 

Artículo 3: Abreviaturas y definiciones: 
 

1) Abreviaturas: 
 
CFC: Comisión de Formación y Capacitación 
COOPEX: Asesoría de Cooperación Externa. 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
PDRH: Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos. 
PAC: Plan Anual de Capacitación 
 

2) Definiciones: 
 

BECA: Es todo aquel aporte económico en efectivo o servicio académico o estudiantil 
para formación o capacitación que brinda una entidad externa a la persona funcionaria 
del INA, sea ésta en el país o en el exterior.  
 
BECARIO: Cualquier persona funcionaria del INA al que se le haya otorgado alguna 
beca o beneficio, al amparo de este Reglamento. 
 
BENEFICIOS: Aporte en efectivo o en tiempo que el INA podrá brindar a las personas 
funcionarias para formación y capacitación que servirán para sufragar los gastos de 
estudio parcial o total. 
 
BENEFICIO TOTAL: Corresponde a la sumatoria de los beneficios que la Institución le 
otorgue. 
 
CAPACITACIÓN: Toda acción formativa profesional o técnica que mejore, actualice o 
complemente el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias en las personas 
funcionarias del INA, necesarios para el desempeño eficaz de su puesto. 
 
ESPECIALIZACIÓN: Toda acción de educación formal en el país o en el exterior, para 
la obtención de un postgrado. 
 
FORMACIÓN: Toda acción de educación formal, en el país o en el exterior, para la 
obtención de un pregrado o grado. 

 
PLAN: Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA compuesto 
por el conjunto de servicios de capacitación que se programan por periodos anuales, 
resultado de un diagnóstico de necesidades que reportan las Dependencias de la 
Institución y tienen relación con los lineamientos estratégicos de la Administración 
Superior. 

 

Se incluyen abreviaturas. 
 
Se simplifica el artículo y se definen nuevos 
conceptos básicos que se proponen en el cuerpo 
del reglamento, para actualizarlo de acuerdo con 
los cambios institucionales en materia de 
formación y capacitación del personal, y se mejora 
redacción de los actuales. 
 
Lenguaje incluyente. 
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BECARIO: Cualquier servidor del INA al que se le haya otorgado alguna 
beca al amparo de este Reglamento. 

Artículo 4:  AREAS DE INTERES INSTITUCIONAL 

Las Autoridades Superiores establecerán las áreas de mayor interés 
institucional en las cuales se impulsará  la formación y capacitación de los 
servidores y los recursos que se destinarán a ello.  Asimismo dispondrán las 
prioridades para la atención de formación y capacitación. 

Estas áreas de mayor interés institucional y los recursos destinados a este 
efecto se comunicarán al Departamento de Desarrollo de Humanos de 
previo a la elaboración del anteproyecto del plan previsto en este 
Reglamento. 

 

 

El artículo 4 pasa a ser el artículo 5. 
 

 
Artículo 4: Administración de la Formación y Capacitación de la persona 
funcionaria: 
 
La administración de la formación y capacitación de las personas funcionarias del INA 
le corresponde a la CFC, según se señala en el capítulo III de este Reglamento.   
 
Coadyuvarán en sus funciones, las jefaturas de los Núcleos, Unidades Regionales, 
Centros de Formación y demás unidades administrativas, bajo la tutela de sus 
respectivas Gestiones.  

 

Artículo nuevo. 
 
Se incluye un nuevo artículo que señale con 
claridad la responsabilidad de la Comisión de 
Formación y Capacitación en labores de 
administración de la capacitación y se mencionan 
las unidades que colaboran con ella. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículos 5:  DEL PLAN ANUAL 

El Sistema de Capacitación y Formación se desarrollará con base en un 
Plan Anual de Capacitación y Formación de Servidores del INA elaborado 
la Unidad  de Recursos Humanos, previo recomendación de la Comisión de 
Capacitación. 

 
 

Se elimina del Capítulo I porque se contempla de 
forma general en el Capítulo II de la propuesta. 

 
Artículo 5: Áreas de interés para la capacitación de las personas funcionarias: 
 
Las Autoridades Superiores establecerán las áreas de mayor interés institucional en 
las cuales se impulsará la capacitación de las personas funcionarias del INA y los 
recursos que se destinarán para ello. Asimismo dispondrán las prioridades para su 
atención. 
 

El artículo 4 se pasa como artículo 5 y se elimina 
el segundo párrafo que se considera no forma 
parte de este apartado, porque lo que se pretende 
estipular aquí, es la responsabilidad de la 
Administración Superior de establecer prioridades 
y destinar recursos económicos para su ejecución. 
 
Lenguaje incluyente. 
 

Artículo 6: MODIFICACIONES AL PLAN 

Podrán adicionarse al Plan acciones no previstas originalmente, justificadas 
en función de las necesidades institucionales y sean aprobadas por la Junta 
Directiva 

 

Se elimina del Capítulo I porque se contempla en 
el Capítulo II de la propuesta en el artículo 13 

. 
Capítulo II 

Del Plan Anual de Capacitación de Personas Funcionarias 
 
Artículo 6: Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA: 
 
“Una vez que se han establecido y divulgado las áreas prioritarias y estratégicas de 
desarrollo institucional por parte de la Autoridades Superiores a las que se priorizará 
la capacitación de las personas funcionarias del INA, el PDRH coordinará la ejecución 
anual de un diagnóstico de necesidades de capacitación que junto a las prioridades 
institucionales y el presupuesto, se convertirán en insumos para el diseño de un Plan 
Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA. 
 
Este Diagnóstico de Necesidades de Capacitación deberá contener una trazabilidad 
que muestre la vinculación que la formación y capacitación solicitada por las 
Dependencias de la Institución con los objetivos y metas contemplados en el Plan 
Operativo Anual Institucional y el Plan Estratégico Institucional vigente para el periodo 
que se solicita dicha formación y capacitación. 
 
El conocimiento de este Plan y su validación se traslada a la CFC, quien será el órgano 
deliberativo que ratifique las propuestas de las gestiones y de las unidades a su cargo, 
para la capacitación de su personal, todo ello en función del planeamiento 
correspondiente”. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se dedica un capítulo completo que se refiera al 
Plan de Capacitación para definir qué es el Plan, 
su contenido, competencias del PDRH y de 
COOPEX, responsables de su conformación y 
ejecución, su aprobación, manejo de actividades 
que no están en el Plan, estudios de 
especialización, criterios de selección en 
actividades de capacitación, participantes, 
evaluación de actividades de capacitación y 
manejo de becas al exterior. 
 
Se define el Plan Capacitación como un ejercicio 
de planificación con el fin de canalizar en forma 
más eficiente los recursos institucionales 
dedicados a la formación y capacitación del 
personal. Tratando de que las acciones nacionales 
o internacionales que se soliciten, aprueben y 
efectivamente se realicen tengan el impacto 
deseado al tenor de las prioridades de desarrollo 
nacional e institucional. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 

Artículo 7: ACTIVIDADES EXCLUIDAS 

Cuando el INA, sea invitado a participar o designar delegados en 
conferencia seminarios, pasantías, congresos, o encuentros de tipo 
profesional o técnico relacionados con aspectos de su competencia cuya 
duración} no sea mayor de un mes, enviará como sus representantes a los 
servidores más idóneos que tengan amplia trayectoria laboral en la materia 
que se trate. Tales designación serán  efectuadas por la Presidencia 

 

Se elimina del Capítulo I porque se contempla en 
el Capítulo II de la propuesta en el artículo 13 
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Ejecutiva y están excluidas de las disposiciones contempladas en este 
Reglamento. 

Asimismo quedaran excluidas de la aplicación de este Reglamento las 
actividades de capacitación y formación que el INA programe para que sus 
funcionarios asistan en forma obligatoria, y las que  opten  por realizar sus 
servidores como iniciativa propia. En este último caso, los permisos se 
concederán de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento 
Autónomo de Servicios del INA. 

Asimismo, quedan excluidos  aquellos permisos de capacitación gremial 
regulados por el inciso c) artículo  37 del Reglamento Autónomo de 
Servicios. 

 
Artículo 7: Contenido fundamental del Plan Anual de Capacitación de las 
personas funcionarias del INA: 
 
Este Plan deberá contener en detalle la cantidad y la descripción de las acciones de 
capacitación que se vayan a realizar en beneficio de la transferencia tecnológica y de 
conocimientos de las diversas unidades del INA.  
 
Para tal fin, el PDRH y COOPEX analizarán en conjunto cuáles de las necesidades 
pueden ser cubiertas en el país y cuáles de ellas deberán ser gestionadas en el 
exterior. 

Artículo nuevo. 
 
Se delimitan los contenidos mínimos del Plan. 
Además se amplía el alcance al ámbito 
internacional. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 

Artículo 8: RECURSOS ECONOMICOS DEL SISTEMA 

Para financiar el Sistema de Capacitación y Formación el INA establecerá 
en el Presupuesto Ordinario una partida especial para cubrir las erogaciones 
correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimina pues se consideró en el artículo 5 de la 
propuesta. 
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 Artículo 8: Competencia del PDRH en la ejecución del Plan Anual de Capacitación 
de las personas funcionarias del INA 
 
El PDRH deberá coordinar la ejecución de las acciones de capacitación contenidas en 
el Plan. 
 
 

Artículo nuevo. 
Se aclaran los niveles de competencia del Proceso 
de Desarrollo de Recursos Humanos en la 
administración de la capacitación. 
 
Se traslada al Capítulo III las funciones del PDRH 
como Secretaría Técnica de la CFC. 
 
Lenguaje incluyente. 
 

 Artículo 9: Competencia de COOPEX en la ejecución del Plan 
 
COOPEX gestionará la transferencia tecnológica y de conocimientos proveniente de 
fuentes de cooperación internacional.  
 
Si la ejecución de un proyecto específico contempla una acción de capacitación, 
COOPEX coordinará con el PDRH su inclusión en el Plan, previa aprobación del 
proyecto específico de cooperación internacional por parte de la Presidencia Ejecutiva.   

 

Artículo nuevo. 
 
Se introduce un artículo donde se aclaran los 
niveles de competencia de la Asesoría de 
Cooperación Externa en la administración de la 
capacitación únicamente en los casos en que los 
proyectos de cooperación internacional que se 
gestionen sean de características de capacitación. 
 

 Artículo 10: Competencia de las Gestiones y Unidades Asesoras en la ejecución 

del Plan  

 
Corresponderá a las Gestiones y Unidades Asesoras institucionales priorizar las 
solicitudes  de las necesidades de capacitación. 
 
Lo anterior siguiendo los criterios relativos a las prioridades institucionales. 
 
Esta actividad será coordinada anualmente por el PDRH para la elaboración del Plan, 
de acuerdo con el presupuesto asignado. Cualquier ajuste a esta solicitud deberá ser 
comunicada a las Gestiones y Unidades Asesoras. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se introduce un artículo donde se aclaran los 
niveles de competencia de las gestiones 
institucionales en la administración de la 
capacitación. 
 

 Artículo 11: Responsabilidad de las Gestiones y las Unidades Asesoras en la 
ejecución del Plan  
 
Las Gestiones y Unidades Asesoras serán las responsables de suministrar la 
información adecuada para el diseño del Plan. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se introduce el concepto de responsabilidad 
relacionado con el diseño del Plan de 
Capacitación. 

 Artículo 12: Aprobación del Plan  
 
“Una vez diseñado el PLAN con base en lo dispuesto en los artículos anteriores, el 
PDRH lo  enviará para su revisión a la CFC, quien lo   presentará  ante  la Presidencia 
Ejecutiva para su aprobación y posterior refrendo ante la Junta Directiva de la 
Institución.  La presentación del Plan Anual de Capacitación debe ser coincidente con 
la aprobación del Plan Operativo Anual que la Junta Directiva aprueba para cada 
periodo fiscal”. 

  

Artículo nuevo. 
 
Se delega en la Presidencia Ejecutiva la 
aprobación del Plan. 
 

 Artículo 13: Actividades que no se consideran parte del Plan  
 
Podrán ser ejecutadas al margen del PLAN anual correspondiente, todas aquellas 
actividades de capacitación de personas funcionarias de comprobada idoneidad, que 
como una medida de urgencia, la Administración a través de la Presidencia Ejecutiva, 
justifique en forma motivada y debidamente documentada en expediente,  como 
imprescindible para cubrir una necesidad específica de un determinado sector o 
subsector productivo que así lo requiera, la  cual debe contar con el presupuesto 
requerido, no afectando los recursos previstos para la ejecución del PLAN. 
 
Las actividades internacionales donde participen Autoridades Superiores o personal en 
calidad de representantes del INA en su carácter de institución de formación 
profesional, no son consideradas como capacitación y son de designación directa de 
la Presidencia Ejecutiva, sin que dicha participación deba incluirse en el Plan.  
 
De igual forma y aunque no hayan sido consideradas dentro del Plan correspondiente, 
serán reconocidas como capacitación y comunicadas a la Comisión, todas aquellas 
actividades estratégicas realizadas con personal interno, así como las actividades 
desarrolladas en el país producto de la ejecución de un proyecto de cooperación 
internacional de transferencia de conocimientos y las actividades gratuitas de 
contenido estratégico para la capacitación realizadas en el país, donde se invite a 
participar a las personas funcionarias del INA. 
 
Todas las actividades que se ejecuten al margen del PLAN anual correspondiente, 
deberán contar con la debida motivación por parte la Presidencia Ejecutiva o las 
Autoridades Superiores para la designación de las personas funcionarias que 
participen. 
 
A pesar de estar excluidas del Plan, todas estas acciones deberán ser evaluadas por 
el PDRH tal y como se estipula en el numeral 17 de este Reglamento. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se aclaran y detallan las actividades no 
contempladas en el Plan que pueden aprobarse 
por la Comisión o por las Autoridades Superiores. 
 
Observación según constancia legalidad. 
 
Se trata con ello de subsanar la confusión que 
produce el artículo 7 del Reglamento vigente que 
remite al concepto ambiguo de invitación. 
 
Lenguaje incluyente. 
 

 Artículo 14: Aprobación de Estudios de Especialización. 

Por vía de excepción, los estudios de Especialización impartidos a nivel nacional, serán 
aprobados por la Presidencia Ejecutiva, de acuerdo con las áreas de interés 
Institucional y de los criterios estipulados en el artículo 39 de este Reglamento. 
Aquellos que se ejecuten a nivel internacional serán aprobados por la Junta Directiva. 
Los mismos deben contar con el presupuesto requerido, no afectando los recursos 
previstos para la ejecución del PLAN. 
 

Se cambió la numeración, este artículo es el 40 del 
Reglamento vigente, se reformula y se incluye 
como excepción para ocasiones en que se 
presenten estudios para postgrados, que la PE 
valore el interés institucional de otorgar este tipo 
de beneficio. 

 Artículo 15: Criterios de selección en actividades de capacitación  

 

Artículo nuevo. 
 
Se introducen criterios de selección de actividades 
para la conformación del Plan. 
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“Se considerarán aquellas actividades que respondan a las líneas estratégicas 
institucionales.  Además aquellas actividades que superen las 12 horas de 
participación. 
 
También se considerará como capacitación la participación en actividades inferiores a 
12 horas, siempre y cuando la Administración Superior, a través de la Presidencia 
Ejecutiva o el cuerpo gerencial, determine y justifique que la formación profesional 
requerida tanto en el ámbito nacional, como en el exterior, logra satisfacer una 
necesidad especifica planteada por determinado sector o subsector productivo, 
tramitándose lo pertinente al tenor del párrafo primero del artículo 13 de este 
Reglamento”. 
 

 
 

 Artículo 16: Participantes en las acciones de capacitación o formación 
 
La capacitación y formación que se regula mediante este Reglamento se otorga a las 
personas funcionarias del INA que se encuentran nombradas conforme a las 
disposiciones del Estatuto del Servicio Civil, el Régimen de Servicios Especiales e 
interinos. 
 
 

Artículo nuevo. 
 
Se determina cuáles funcionarios pueden ser 
beneficiarios de las actividades de capacitación 
contempladas en el Plan. 
 
Lenguaje incluyente. 

 Artículo 17: Evaluación de las acciones de capacitación 
 
Toda actividad de capacitación estará sujeta a un proceso de evaluación de acuerdo 
con los procedimientos existentes para el efecto. 
  
Toda jefatura tendrá la obligación de evaluar y dar correcto seguimiento al 
cumplimiento de las acciones de capacitación. 
 

Artículo nuevo. 
 
Se introducen criterios de evaluación de los 
funcionarios beneficiarios de las actividades de 
capacitación contempladas y aprobadas en el 
Plan. 
 

 Artículo 18: Centralización de información de becas al exterior 
 
Será obligación de todas las instancias que reciban ofrecimientos de becas en el 
exterior el remitirlas oportunamente a COOPEX para la divulgación que corresponda 
de conformidad con el Plan de Capacitación de las personas funcionarias. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se introduce la obligación de centralizar la 
información de becas en el exterior para evitar la 
ejecución de actividades que no estén 
previamente planificadas, revisadas y autorizadas 
por la Administración mediante el Plan. 
 
Lenguaje incluyente. 

CAPITULO II 

De la Integración del Sistema de Capacitación y Formación 

Artículo 9:  INTEGRACTON DEL SISTEMA 

El Sistema de capacitación y formación estará integrado orgánicamente de 
la siguiente manera: 

a. La Comisión de Capacitación y Formación 

b. La Secretaria de la Comisión 

c. El Departamento de Cooperación Externa, y 

d. La Unidad de Recursos Humanos. 
 

 

 

 

Se elimina este Capítulo II, recordemos que se 
eliminó el concepto de Sistema porque no opera 
de esta forma en la realidad. 
El Capítulo II pasó a llamarse “Del Plan de 
Formación y Capacitación de las personas 
funcionarias” 

CAPITULO III 
De la Comisión de Capacitación y Formación 
Artículo 10: DE LA COMISION DE CAPACITACION Y FORMACION  

La Comisión de Capacitación y Formación será un órgano colegiado. y se 
Encargará de administrar todo lo referente al Sistema de Capacitación y 
Formación de los Servidores del INA. 

Capítulo III 
De la Comisión de Formación y Capacitación de las personas funcionarias 

 
Artículo 19: Naturaleza de la Comisión de  Formación y Capacitación 
 
La CFC es el órgano colegiado encargado de administrar y asignar los recursos 
institucionales destinados al mejoramiento de las competencias técnicas y de 
formación de las personas funcionarias del INA, en el marco de las políticas de 
desarrollo nacional e institucional. 

 

Cambia numeración. 
 
Se abre el Capítulo III para referirse a la Comisión 
de Formación y Capacitación, su integración, 
funciones de la CFC, atribuciones del Presidente, 
funciones de la Secretaría. 
 
En este primer artículo se introduce la 
conceptualización de la Comisión. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 11: INTEGRACION 

La Comisión esta integrada por: 

1. El Gerente quien sede sustituido por el Subgerente Administrativo o el 
Técnico quien presidirá. 

2. El responsable de la Unidad de Desarrollo y Estadísticas o su 
representante. 

3.El responsable de la Unidad de Recursos Humanos  o su representante.  

4. Un representante de los Núcleos el cual será designado por la Gerencia 
por periodos de un año, así como su respectivo suplente. 

Artículo 20: Integración 
 
La CFC está integrada por: 
 
a. La persona responsable de la Gerencia General quien será sustituido por la 

persona encargada de la Subgerencia Administrativa o la Subgerencia Técnica quien 
presidirá. 
b. La persona responsable de la Unidad de Planificación y Evaluación o su 

representante. 
c. La persona responsable de la Unidad de Recursos Humanos o su 

representante. 
d. La persona responsable de COOPEX o su representante. 
e. La persona responsable de la Gestión Regional o su representante 
f. La persona responsable de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

o su representante. 
g. Un representante y su respectivo suplente de la Asociación de Profesionales 

del INA. 

Cambia numeración. 
 
Se añade a la Asesoría de Cooperación Externa 
con voz y voto dentro de la Comisión. 
 
Se añade como miembros de la Comisión a las 
Gestiones Regional y de Formación y Servicios 
Tecnológicos. Se elimina a los Núcleos porque se 
amplía a la GFST. 
 
Además se amplía el plazo de permanencia de las 
personas nombradas por parte de las 
agrupaciones gremiales de un año a dos años, 
esto por continuidad de los procesos y el 
conocimiento. 
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Este representante será elegido en forma rotativa entre los distintos núcleos 
existentes, de manera tal que dicha representación sea asumido en cada 
periodo por un Núcleo diferente de conformidad con orden previamente 
establecido por Gerencia. 

5. Tres representantes de las organizaciones de trabajadores, uno por cada 
una de ellas. 

Los representantes de los trabajadores titulares y suplentes, serán 
nombrados por la Gerencia, por periodos de un año y serán escogidos de 
las ternas presentadas por la Asociación de Profesionales del INA, el 
Sindicato de Trabajadores del INA y por la Asociación Solidarista  de 
Empleados  del INA. 

Las ternas se someterán a conocimiento de la Gerencia, a más tardar, el 
ultimo día hábil del mes de julio de cada año, y la selección de los miembros 
y su notificación a las organizaciones indicadas deben efectuar antes de la 
segunda quincena del mes de agosto, fecha a partir de la cual tomarán 
posesión de sus cargos. 

El Asesor de Cooperación Externa podrá asistir a las sesiones de la 
Comisión de Capacitación, con derecho  a voz, pero no a voto.  

h. Un representante y su respectivo suplente del Sindicato de Trabajadores del 
INA. 
i. Un representante y su respectivo suplente de la Asociación Solidarista de 

Empleados del INA.  
 
Las personas representantes de las asociaciones gremiales, titulares y suplentes, 
mencionadas en los incisos g), h) e i) anteriores, serán nombrados por la Gerencia 
General por un período de dos años y serán elegidos de las ternas presentadas por 
cada una de las organizaciones supra mencionadas. 
 
Las ternas se someterán a conocimiento de la Gerencia General, a más tardar el último 
día hábil del mes de noviembre del año en que venza el nombramiento del anterior 
representante. 
 
La selección de las personas miembros y la notificación de su nombramiento a las 
organizaciones indicadas, debe efectuarse el mes de diciembre e iniciarán su labor a 
partir del primer día hábil del mes de enero. 

Finalmente se varía la fecha en la cual se debe 
hacer el cambio de los representantes de los 
gremios para que sean años calendario. 
 
Lenguaje incluyente. 
 

Artículo 12:  FUNCIONES DE LA COMISION DE CAPACITACION  

Serán funciones propias de la Comisión, entre otras, las siguientes:  

a. Emitir recomendación del Plan Anual de Capacitación y Formación 
elaborado por  la Unidad de Recursos Humanos con la participación de las 
distintas dependencias, de previo a ser elevado a la Junta Directiva para su 
aprobación final. La remisión del Plan a Junta deberá  efectuarse con un 
mes de antelación a que esta conozca  el Presupuesto General del INA.  

b.  Resolver las solicitudes en materia de capacitación y formación, y 
determinar los beneficios que recibirán los becados para estudios a nivel 
nacional, previo estudio técnico de la Unidad de  Recursos Humanos. 

c. Estudiar  y remitir a la Junta Directiva un informe sobre las solicitudes de 
capacitación y formación profesional a desarrollarse en el exterior para su 
aprobación.  Dicho informe incluirá la nómina de los funcionarios 
participantes en el concurso con sus respectivos antecedentes y 
calificaciones, adjuntando la opinión de la jefatura correspondiente.  

d. Participar a las unidades institucionales en las diferentes etapas del 
proceso de capacitación y formación del personal de la Institución.  

e. Cancelar los beneficios concedidos para estudios a nivel nacional, por 
incumplimiento de contrato previa audiencia y derecho de defensa del 
afectado. 

f. Recomendar a la Junta Directiva la cancelación de las becas concedidas 
para realizar estudios en el exterior, previa audiencia y derecho de defensa 
del afectado. 

g. Coadyuvar en la sensibilización de todos los mandos jerárquicos sobre 
las necesidades de capacitación, formación y perfeccionamiento dcl 
personal del INA 

h. Velar por el debido cumplimiento de la normativa que se establece en este 
Reglamento. 

i.  Conocer cualquier otro asunto que se le asigne por ley, éste u otros 
reglamentos. 

Artículo 21: Funciones de la CFC 
 
Serán funciones propias de la CFC, las siguientes: 
 
a. Administrar los recursos asignados para la capacitación y formación del 
personal con base en las políticas y prioridades institucionales, las políticas de 
desarrollo nacionales y la normativa interna. 
 
b. Aprobar anualmente el Plan de Capacitación con base en las solicitudes 
recibidas de las distintas dependencias del INA, debidamente analizadas por el PDRH 
y COOPEX, según corresponda y en concordancia con la disponibilidad de recursos 
presupuestarios. 
 
c. Remitir dicho Plan para aprobación final de la Presidencia Ejecutiva.  
 
d. Resolver sobre el otorgamiento de los beneficios a las personas 
funcionarias, de acuerdo con lo que establece este Reglamento.  
 
e. Conocer y resolver los casos de incumplimiento de contrato, previo 
informe del PDRH. 
 
f. Conocer de los recursos de revocatoria contra sus propios actos y 
resoluciones y elevar las apelaciones a la Presidencia Ejecutiva.  
 
g. Coadyuvar en la sensibilización de todos los mandos jerárquicos sobre las 
necesidades  de capacitación, formación y perfeccionamiento del personal del INA.  

 

Cambia numeración. 
 
Se mantienen algunas funciones del artículo 12 del 
Reglamento vigente y se les otorga más contenido 
estratégico en lo que respecta a la administración 
de recursos para el cumplimiento del Plan. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 13:  ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

El Presidente de la Comisión tendrá  las siguientes atribuciones.  

a.  Abrir, presidir, suspender y levantar las sesiones. 

b. Conceder la palabra en el orden solicitado. 

c. Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta en su caso, las 
peticiones de los demás miembros formuladas por escrito al menos con tres 
días de antelación, 

d. Someter a votación los asuntos de competencia de la Comisión, computar 
los votos y declamar su aprobación o rechazo 

e. Llamar al orden cuando el caso lo justifique. 

Artículo 22: Atribuciones de la persona que ejerza la Presidencia de la CFC. 
 
La persona que ejerza la Presidencia de la CFC tendrá las siguientes atribuciones.  
 

a. Confeccionar el orden del día en coordinación con la Secretaría, 
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros, debidamente formuladas 
por escrito al menos con tres días de antelación o emitidas en el seno de la CFC.  

b. Abrir, presidir, suspender y levantar las sesiones. 
c. Conceder la palabra en el orden solicitado. 
d. Someter a votación los asuntos de competencia de la CFC, computar 

los votos y comunicar su aprobación o rechazo. 
e. Llamar al orden cuando el caso lo justifique. 
f. Conceder permiso para ausentarse de la sesión. 
g. Velar por que la CFC cumpla con las leyes, de éste y los demás 

reglamentos que apliquen según el caso que se conozca. 
h. Fijar las directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los 

aspectos de forma de las labores de la CFC. 
i. Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Comisión.  
j. Firmar las actas de las sesiones una vez aprobadas por la CFC. 
k. Las funciones adicionales que por ley, éste u otros reglamentos le 

competan. 

Cambia numeración. 
 
Se mantienen las mismas atribuciones como el 
numeral 13 del Reglamento vigente y se agrega 
una más indicada en el inciso a) de la propuesta.  
 
Lenguaje incluyente. 



Acta Sesión Ordinaria 4636 
21 de julio de 2014 

Página 63 
 

REDACCIÓN VIGENTE REDACCIÓN PROPUESTA  OBSERVACIONES 

f. Conceder permiso para ausentarse de la sesión. 

g. Velar porque la Comisión cumpla con las leyes, este y los reglamentos  
relativos a la función. 

h. Fijar las directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los 
aspectos de forma de las labores de la Comisión. 

i. Ejecutar los acuerdos de la Comisión,  

j. Firmar las actas de las sesiones, una vez aprobadas por la Comisión. 

1. Las funciones que por ley, este u otros reglamentos le competan.  

 

 Artículo 23: Funciones de la Secretaría de la CFC 
 
La Secretaría de la CFC será ejercida por el Proceso Desarrollo de Recursos Humanos 
y realizará las siguientes funciones: 
 

a. Confeccionar el orden del día en coordinación con la Presidencia, 
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros, debidamente formuladas 
por escrito al menos con tres días de antelación o emitidas en el seno de la CFC.  

b. Levantar actas de las sesiones de la CFC. 
c. Presentarlas a los miembros de la CFC para su respectiva aprobación.  
d. Custodiar la documentación de las solicitudes de capacitación y 

formación con sus respectivos antecedentes y la vinculación específica con el Plan.  
e. Llevar el registro y la sistematización de los acuerdos de la CFC y su 

correspondiente seguimiento. 
f. Comunicar los acuerdos de la CFC. 
g. Extender certificaciones de acuerdos y documentos de la CFC a 

solicitud de los interesados. 
h. Cualquiera otra que sea asignada por la CFC mediante acuerdo 

debidamente razonado y por esta u otra normativa legal o reglamentaria.  
 

Cambia la numeración del artículo, se traslada el 
artículo 27 del Reglamento vigente como artículo 
23 de la propuesta, para que forme parte del 
Capítulo III “De la Comisión de Formación y 
Capacitación de las personas funcionarias” para 
ordenar el articulado. 
 

CAPITULO IV 
De las sesiones de la Comisión 
  

Articulo 14: SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

La Comisión se reunirá ordinariamente dos veces al mes, los primeros y 
terceros jueves de cada mes y extraordinariamente cuando sea necesario.  

Para reunirse en sesión ordinaria hará falta convocatoria especial.  

Para reunirse en sesión extraordinaria será necesario una convocatoria por 
escrito. con una antelación mínima de veinticuatro horas A la convocatoria 
se acompañara el orden del día. 

No obstante la Comisión quedara constituida válidamente sin cumplir todos 
los requisitos referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan 
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad aprobando en el acto 
el orden dcl día propuesto por la Presidencia.  

Capítulo IV 
De las Sesiones de la CFC 

 
Artículo 24: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
 
La CFC se reunirá ordinariamente dos veces al mes; la primera y la tercera semana de 
cada mes. Extraordinariamente cuando sea necesario.  
 
Para reunirse en Sesión Ordinaria no hará falta convocatoria especial. 
 
Para reunirse en Sesión Extraordinaria será necesaria una convocatoria por escrito, 
con una antelación mínima de veinticuatro horas. A la convocatoria se le acompañará 
el orden del día. 
 
No obstante, la CFC quedará constituida válidamente sin cumplir todos los requisitos 
referentes a la convocatoria cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por 
unanimidad. 

 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene mayormente sin cambios como el 
numeral 14 del Reglamento vigente, salvo que no 
se indica el día de la semana en que se debe 
sesionar. El Reglamento vigente señala los días 
jueves, pero no es propio de un reglamento señalar 
detalles tan específicos. 
 
Se indica que para las sesiones ordinarias no hace 
falta convocatoria especial y se elimina la última 
parte del párrafo cuatro. 

Artículo 15:  CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS 

Las sesiones extraordinarias sedan convocadas por el Presidente, de oficio 
o a solicitud de tres miembros de la Comisión. 

Artículo 25: Convocatorias Extraordinarias 
 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia o la Secretaría de 
la CFC, sea de oficio o a solicitud de tres de sus miembros.  
 

 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene mayormente sin cambios como el 
numeral 15 del Reglamento vigente, solamente se 
agrega que las convocatorias también pueden ser 
realizadas por la Secretaría de la Comisión. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 16:  PRESIDENCIA 

El Gerente presidirá las sesiones de la Comisión, y en sus ausencias 
temporales será sustituido por el Subgerente Administrativo o por el 
Subgerente Técnico, en ese orden. 

La Comisión no podrá sesionar si no está presente el Gerente o su sustituto.  

Artículo 26: Presidencia de la CFC 
 
La persona que ocupa el cargo de la Gerencia General presidirá las sesiones de la 
CFC. En su ausencia temporal o por delegación expresa para un período determinado, 
será sustituido por la persona que ocupa la Subgerencia Administrativa o Subgerencia 
Técnica, en ese orden. 
 
La CFC no podrá sesionar si no está presente la persona que ocupa el cargo de la  
Presidencia. 

 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene sin cambios como el numeral 16 del 
Reglamento vigente. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 17:  QUÓRUM 

El quórum para que la Comisión sesione válidamente será el de la mayoría 
absoluta de sus miembros. Si no hubiere quórum, la Comisión podrá 
sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas después 
de la fecha señalada para la primera. 

En casos de urgencia comprobada y señalada en la convocatoria la 
Comisión podrá sesionar después de media hora de la primera convocatoria 
y para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.  

 
Artículo 27: Quórum 
 
El quórum para que la CFC sesione válidamente será el de la mayoría simple de sus 
miembros. Si no hubiere quórum, la CFC podrá sesionar válidamente en segunda 
convocatoria veinticuatro horas después de la fecha señalada para la primera.  
 
En casos de urgencia comprobada y así señalada en la convocatoria, la CFC podrá 
sesionar media hora después de la primera convocatoria. Para ello será suficiente la 
asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

 
 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene mayormente sin cambios como el 
numeral 17 del Reglamento vigente, sólo se 
corrige mayoría absoluta por mayoría simple. 
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Artículo 18:  NATURALEZA DE LAS SESIONES 

Las sesiones de la Comisión serán privadas No obstante, por unanimidad 
de los miembros presentes, podrá acodarse que tenga acceso a ella el 
público en general o bien aquellas personas que hayan sido invitadas a 
hacerlo y se les concederá a éstas el derecho a participar en las 
deliberaciones con voz pero sin voto, si así lo acuerda la mayoría absoluta 
de los miembros presentes. 

Artículo 28: Naturaleza de las sesiones 
 
Las sesiones de la CFC serán privadas, por lo tanto sus Miembros deben guardar la 
confidencialidad de las discusiones que se den. No obstante y por mayoría simple de 
los miembros presentes, podrá acordarse la presencia de otras personas. A dichas 
personas se les podrá conceder el derecho a participar en las deliberaciones, con voz 
pero sin voto. 

 

Cambia numeración 
Se mejora redacción para aclarar. 

Artículo 19: VOTACIONES 

Los acuerdos serán adoptaos por mayoría absoluta de los miembros 
presentes. El presidente tendrá  derecho a voto de calidad en caso de 
empate. 

Artículo 29: Votaciones 
 
Los acuerdos de la CFC serán adoptados por la mayoría simple de los miembros 
presentes. El Presidente de la Comisión tendrá derecho a voto de calidad en caso de 
empate. 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene sin cambios como el numeral 19 del 
Reglamento vigente, sólo se corrige mayoría 
absoluta por mayoría simple. 

Artículo 20:  ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del 
día de la Comisión, salvo que estén presentes los dos tercios de los 
miembros de la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de todos ellos. 

Artículo 30: Asuntos no incluidos en el orden del día 
 
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día de la 
CFC, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría simple de sus Miembros. 

 

Cambia numeración. 
Se mantiene sin cambios como el numeral 20 del 
Reglamento vigente, sólo se corrige mayoría 
absoluta por mayoría simple. 

Artículo 21:  OBLIGACION DE VOTAR 

Los miembros de la Comisión votaran afirmativa o negativamente y no 
podrán abstenerse de hacerlo, salvo que concurra motivo que le obligue 
excusarse de conocer el asunto, o que sean recusados. 

En casos especiales, el Presidente podrá postergar la votación, por una sola 
vez para realizarla en sesión posterior, cuando sea necesario recabar 
información para fundamentar la decisión, 

Artículo 31: Obligación de votar 
 
Los miembros de la CFC votarán afirmativa o negativamente y no podrán abstenerse 
de hacerlo, salvo que concurra algún motivo que les obligue a excusarse de conocer 
el asunto, o en su defecto que sean recusados. 
 
En casos especiales y cuando sea necesario recabar información para fundamentar la 
decisión, el Presidente de la CFC podrá postergar la votación, por una única vez, para 
realizarla en sesión posterior. 

 

Cambia numeración. 
Se mejora redacción para mayor claridad y se 
mantiene lo indicado en el numeral 21 del 
Reglamento vigente. 

Artículo 22:   EXCUSAS Y RECUSACIONES 
  
Las abstenciones y recusaciones de los miembros de la Comisión serán 
conocidas y resueltas por ésta, conforme a las previsiones de los artículo 
230 y siguientes de la Ley General dela Administración Pública, aplicables 
en lo conducente. 
  
En caso de que la recusación sea declarada sin lugar, el funcionario 
gestionante tendrá derecho de interponer contra lo resuelto los recursos 
ordinarios de revocatoria y de apelación previstos en este Reglamento.  

Artículo 32: Excusas y recusaciones 
 
Las excusas y recusaciones de los miembros de la CFC serán conocidas y resueltas 
por ella misma, conforme a las previsiones de los artículos 230 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública, aplicables en lo conducente. 
 
En caso de que la recusación sea declarada sin lugar, el funcionario que la gestiona 
tendrá derecho de interponer contra lo resuelto, los recursos ordinarios de revocatoria 
y apelación previstos en este Reglamento. 

 

Cambia numeración. 
Se mejora redacción para mayor claridad y se 
mantiene lo indicado en el numeral 22 del 
Reglamento vigente. 

Artículo 23:  VOTOS CONTRARIOS 
  
Los miembros de la Comisión podrán hacer constar en el acta su voto 
contrario al acuerdo   adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando 
exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivase de 
tales acuerdos. En este supuesto  deberán firmar el acta correspondiente. 

Artículo 33: Votos contrarios 
 
Los miembros de la CFC podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo 
adoptado, justificando su posición. De esta forma quedan exentos de las 
responsabilidades que pudieren derivarse de tales acuerdos. En este supuesto 
deberán firmar el acta correspondiente.  

 

Cambia numeración. 
Se mantiene sin cambios como el numeral 23 del 
Reglamento vigente, salvo mejoras en la 
redacción. 

Artículo 24:  ACUERDOS FIRMES 
  
Podrá declararse firme un acuerdo con el voto favorable de los dos tercios 
de los miembros de la Comisión. 
  
Los acuerdos firmes no podrán ser revisados, aunque sí podrán ser 
anulados o impugnados   por los interesados, conforme a la ley y a este 
reglamento. 

Artículo 34: Acuerdos firmes 
 
Podrá declararse firme un acuerdo con el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la CFC. 
 
Los acuerdos firmes no podrán ser revisados, aunque sí podrán ser anulados e 
impugnados por los interesados, conforme a la Ley General de la Administración 
Pública y a este Reglamento. 

 

Cambia numeración. 
Se mantiene sin cambios como el numeral 24 del 
Reglamento vigente, salvo mejoras en la 
redacción. 

Artículo 25:  REVISION DE ACUERDOS DE LA COMISION 
  
Los miembros de la Comisión podrán interponer recurso de revisión contra 
los acuerdos no firmes. 
La revisión deberá ser planteada a más tardar al discutirse la aprobación del 
acta en que conste el acuerdo, y deberá resolverse en la misma sesión.  
Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los 
acuerdos, no serán   consideradas como recurso de revisión. 

Artículo 35: Revisión de acuerdos de la CFC 
 
Los miembros de la CFC podrán interponer Recurso de Revisión contra los acuerdos 
que aún no han adquirido firmeza. 
 
El Recurso deberá ser planteado en el momento de discutirse la aprobación del acta 
en que conste el acuerdo que se pretende revisar y deberá resolverse en la misma 
sesión. 
 
Las simples observaciones de forma relativas a la redacción de los acuerdos, no serán 
consideradas como Recurso de Revisión. 

 

Cambia numeración. 
Se mantiene sin cambios como el numeral 25 del 
Reglamento vigente, salvo mejoras en la 
redacción. 

Artículo 26:  ACTAS 
  
Para la confección de las actas de la Comisión, se seguirán las siguientes 
reglas: 

  
De cada sesión se levantará un conteo en el que se hará constar las 
personas asistentes a la misma, las circunstancia de tiempo y lugar en que 
se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación la forma y 
resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos 
  
A)   Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria. Antes 
de esa aprobación carecerán de firmeza los 
acuerdos tomados en la respectiva sesión. a menos que los miembros 
presentes hayan acordado darle un carácter firme. 
  

Artículo 36: Actas 
 
Para la confección de las actas de la CFC se levantará un conteo en el que se harán 
constar las personas asistentes a la Sesión; la hora y el lugar donde se ha celebrado 
la misma; los tópicos principales de la deliberación; la forma y el resultado de las 
votaciones y el contenido de los acuerdos. 
 
Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente Sesión Ordinaria. Antes de esa 
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a 
menos que los miembros presentes hayan acordado darle un carácter de firmeza 
inmediata. 
 
Las actas serán firmadas por el Presidente de la CFC y los miembros que hubieren 
hecho constar su voto negativo. 

 

 
 
Cambia numeración. 
Se mantiene similar al numeral 26 del Reglamento 
vigente, con mejoras en la redacción. 
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B)   Las actas serán firmadas por el Presidente y los Miembros que hubieren 
hecho constar su voto disidente. 

CAPITULO V 
  

De la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
  
Articulo 27:  SOBRE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA 
  
La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, ejercida por la Unidad de 
Recursos Humanos y tendrá las siguientes funciones: 
 a.   Levantar las actas de las sesiones. 

b.   Presentar las actas en tiempo para su debida aprobación.  

c.   Formar un expediente de cada solicitud en el que se incluirán todos los 
antecedentes. 
d.   Llevar un registro de acuerdos por tipo de asunto.  
e.   Extender las certificaciones de acuerdos y documentos que consten en 
los archivos de la Secretaría a solicitud de la parte interesada. 
f.    Comunicar los acuerdos de la Comisión. 
g. Cualesquiera otra que sean asignadas por Ley. este u otros reglamentos.  
 

 

Se elimina este Capítulo V pues fue considerado 
en el Capítulo III de la propuesta en el artículo 23.  

Articulo 28:  DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN 
  

La Secretaría Ejecutiva en el ejercicio dc sus funciones dependerá de la 
Comisión. 
Su supervisión será ejercida por su Presidente. 

 

CAPITULO VI 
De la Unidad de Recursos Humanos 

  
Artículo 29:  DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS 
  
La Unidad de  Recursos Humanos, tendrá las siguientes funciones: 

  
a. Elaborar el anteproyecto del Plan de Capacitación de acuerdo con los 
lineamientos institucionales y con la participación de las diversas instancias 
del INA, presentarlo ante la Comisión para su dictamen y remisión a la Junta 
Directiva para su aprobación final. 
  
b.  Coordinar y realizar junto a las diferentes unidades de la Institución las 
actividades sobre determinación de necesidades de capacitación y 
formación internas 
  
c. Preparar los estudios o informes que le solicite la Comisión o las 
autoridades 
       superiores de la Institución. 
  
d. Realizar el control, seguimiento y evaluación del Plan.  
  
e. Coordinar con las jefaturas la ejecución del Plan. 
  
f.  Divulgar los términos y naturaleza de los concursos para el otorgamiento 
de becas de organismos nacionales e internacionales. 
  
g. Recibir y analizar las solicitudes y remitirlas a la Comisión para su 
conocimiento. 
  
h. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Sistema de Capacitación y 
Formación, y someterlo a la aprobación de las dependencias 
correspondientes para su incorporación en el presupuesto de la Institución.  
  
i. Elaborar los contratos de capacitación que se celebren de conformidad 
con lo dispuesto en este Reglamento y tramitados ante la Dirección 
Financiero Contable. 
  
j. Ejercer la custodia, el control, la evaluación y el seguimiento del correcto 
cumplimiento de los contratos de los becarios de forma tal que se cumpla 
con todo lo estipulado en este Reglamento. 
  
k. Custodiar los contratos originales de capacitación y llevar un registro 
actualizado. 
  
l. Fungir como Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 
  
m. Cualquier otra que se le consigne por ley, en este u otros reglamentos. 

 

Se elimina este Capítulo VI de la propuesta de 
Reglamento, porque se indican las funciones del 
Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos en 
la ejecución y formulación del Plan y como 
Secretaría de la Comisión. Las demás funciones 
aquí especificadas no corresponde definirlas en el 
Reglamento ni a la Comisión supervisarlas. 

CAPITULO VII 
Del Asesor de  Cooperación Externa 

  
Artículo 30:  FUNCIONES 
  
El Departamento de Cooperación Externa tendrá a su cargo las siguiente 
funciones: 

  
a. Gestionar becas y pasantías ante las instituciones de países amigos y 
organismos internacionales, conforme al Plan anual aprobado y a la solicitud 
de la Comisión o de las Autoridades Superiores de la Institución.  
  
b.  Realizar los trámites administrativos ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio dc 

 

Se elimina este Capítulo VII de la propuesta de 
Reglamento. Ya se contemplaron las funciones de 
COOPEX en la elaboración del Plan, en las 
evaluaciones e incluso se incluyó como miembro 
con voz y voto dentro de la Comisión. Las demás 
funciones aquí indicadas no corresponde al 
Reglamento definirlas ni a la Comisión 
supervisarlas. 
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Planificación y Política Económica, Instituto Costarricense de Turismo y 
cualesquiera otras entidades publicas. que se requieran para realizar los 
viajes al exterior de los becarios. 
  
c. Coordinar con fuentes de cooperación internacional para obtener 
capacitación y formación en el exterior y establecer los canales de 
comunicación necesarios para formalizar las solicitudes de cooperación. 
  
d. Asesorar a los becarios que viajen al exterior en lo relativo a trámites dc 
pasaportes, visas, impuestos. entre otros, y ejecutar los beneficios que sean 
concedidos por parte de la Junta Directiva. 
  
e.  Cooperar con el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos en 
el seguimiento de los becarios que realicen acciones de capacitación y 
formación en el exterior, y en la resolución de los problemas que se 
presenten y mantener informada de ello a la Comisión y a las Autoridades 
Superiores del INA. 
  
f.  Cualquier otra que se le asigne por ley. en este u otros reglamentos.  
 

CAPÍTULO VIII 
De los beneficios 

  
Artículo 31: EXTENSION DE LOS BENEFICIOS 

  
El INA podrá otorgar total o parcialmente becas para que sus servidores 
realicen estudios que complementen y mejoren su capacitación y formación. 

Capítulo VI 
De los beneficios otorgables a las personas funcionarias 

 
Artículo 37: Beneficios 
 
El INA podrá otorgar total o parcialmente beneficios para que su personal realice 
estudios que complementen y mejoren su formación y capacitación, según lo indique 
el Plan de Capacitación y el presupuesto que le respalda. 

 

Cambia numeración del Capítulo y del articulado. 
La ayuda que puede brindar el INA a la persona 
funcionaria que se forma o capacita se 
conceptualiza como beneficio, en vez de beca o 
becario como se denomina en el Reglamento 
vigente. Eso para evitar confusiones cuando se 
hable de beca otorgada por un organismo externo.  
Lenguaje incluyente. 

Articulo 32: DE LOS BENEFICIOS 
  

Las becas podrán consistir en uno o varios de los siguientes beneficios: 
  

a. Permiso sin goce de salario y una ayuda equivalente a este, más 
anualidades dedicación exclusiva, carrera profesional, decimotercer  mes y 
cualquier otro plus salarial. 
  
b. Licencia con goce de salario total o parcial.  
  
c. Licencia sin goce de salario hasta por un año. En casos calificados, la 
Comisión podrá conceder nuevas prórroga. 
  
d. Pago de matrícula o inscripción. 
  
e. Pago de impuestos y tasas de salida. 
  
f.  Ayudas adicionales. 
  
g. Una suma para la compra de material bibliográfico. 
  
h. Ayuda  para la confección de tesis o trabajo final de graduación, y pago 
de aranceles  para su defensa. siempre y cuando haya interés institucional 
en ese trabajo. 
  
i.  Gastos de viaje y de transporte dentro o fuera del país.  
  
j. Póliza de viajero. 

 

Artículo 38: Tipos de beneficios 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, 
los beneficios podrán consistir en uno o varios de los siguientes, según corresponda: 
 
a. Licencia sin goce de salario. 
b. Licencia sin goce de salario. Más una ayuda hasta por un monto 
equivalente al salario base por una única vez. 
c. Licencia con goce de salario.  
d. Pago total o parcial de matrícula, inscripción o plan de estudios de 
cursos o carreras. 
e. Pago de impuestos y tasas de salida de Costa Rica u otros países.  
f. Ayudas extraordinarias para atender situaciones de reconocida 
emergencia, tales como accidentes, enfermedades, operaciones quirúrgicas o 
fallecimiento, entre otras, no reconocidas por el seguro respectivo.  
g. Ayuda total o parcial para la compra de material bibliográfico.  
h. Ayuda total o parcial para la confección de tesis o trabajo final de 
graduación, y pago de aranceles para su defensa. Siempre y cuando haya interés 
institucional en ese trabajo. 
i. Gastos de viaje y de transporte dentro y fuera del país. 
j. Seguro de viaje, enfermedad o accidente. 

 

Cambia numeración. 
Se mantienen los beneficios del Reglamento 
vigente, pero se puntualizan y se clarifican. En 
algunos casos se detallan los alcances para evitar 
ambigüedades y futuras interpretaciones 
extensivas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 33: BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS 
  

Cuando la formación o capacitación sea patrocinada por algún organismo 
nacional o internacional, el INA podrá otorgarle a los becarios, beneficios 
complementarios a los establecidos en el Articulo anterior.  

 

 

Se elimina porque se definen todos los tipos de 
beneficios en el artículo anterior de la propuesta 
(38) 

Artículo 34: REQUISITOS Y CONDICIONES PARA OTORGAR 
BENEFICIOS 

  
Los beneficios del Sistema se otorgarán a las  personas funcionarias del INA 
que se encuentren nombradas conforme a las disposiciones del Estatuto de 
Servicio Civil. y que hayan cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba 
También podrán ser becarios del Sistema aquellos funcionarios nombrados 
bajo el régimen de Servicios Especiales e interinos, siempre que tengan más 
de tres  meses de laborar ininterrumpidamente para el INA..  Salvo 
excepciones que la autoridad superior o la Comisión de Capacitación 
establezcan de interés Institucional. 

 
En todo caso, el otorgamiento de los beneficios del Sistema, sólo se hará 
cuando no resulte afectado el servicio público y cuente con la aprobación de 
su jefe inmediato o quién este designe, en su defecto el superior jerárquico 
según el organigrama institucional. 

Artículo 39: Criterios para el otorgamiento de beneficios 
 
Los criterios fundamentales a valorar para el otorgamiento de los beneficios 
mencionados en este capítulo, son los siguientes: 
 
a. La prioridad de la temática de capacitación o formación, de acuerdo con 
las políticas institucionales y nacionales y el Plan de Capacitación.  
 
b. La coherencia entre el campo de especialidad en que se capacitará o 
formará la persona funcionaria y la labor que se pretende desarrolle en la Institución, 
según el correspondiente Plan de Capacitación. 
 
c. Que la persona funcionaria beneficiaria de la capacitación se encuentre 
nombrado conforme a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y que haya 
cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba, o que esté nombrado bajo el 
régimen de Servicios Especiales, o interinos con más de tres meses de laborar 
interrumpidamente para el INA. 
 
d. Que la persona funcionaria beneficiaria de la formación se encuentre 
nombrada conforme a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y que haya 
cumplido satisfactoriamente su periodo de prueba, o que esté nombrado bajo el 
régimen de Servicios Especiales, o interinos con más de dos años de laborar 
interrumpidamente para el INA. 
 
e. No haber recibido beneficios para obtención de grados académicos por 
parte de la institución, salvo interés manifiesto de la Administración Superior. 
 

Cambia numeración. 
 
Se elimina este artículo 34 y se reformula con el 
artículo 39 para definir criterios objetivos para el 
otorgamiento de beneficios 
 
Lenguaje incluyente. 
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Artículo 35: DURACION DE LOS BENEFICIOS 

Las becas que otorgue el INA, tendrán una duración por el tiempo 
indispensable para  a que el funcionario apruebe el programa dc estudios o 
adquiera el certificado, título grado para el cual se otorga el beneficio. 

Las acciones de capacitación para funcionarios interinos sólo podrán 
extenderse para     el plazo de su nombramiento.  

Artículo 40: Duración de los Beneficios 
 
Los beneficios que otorgue el INA se prolongarán durante todo el tiempo indispensable 
para que la persona funcionaria apruebe el programa de estudios o adquiera el  
certificado, titulo, grado o postgrado para el cual se otorga el beneficio.  

 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene mayormente lo indicado en el artículo 
35 del Reglamento vigente, solamente se mejora 
la redacción y se elimina el último párrafo.  
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 36: DENEGATORIA DE BENEFICIOS 

La Comisión no podrá conceder los beneficios del Sistema de Capacitación 
y Formación a los funcionarios que en el último año anterior s su solicitud de 
beca hayan obtenido una calificación de servicios inferior a bueno.  

 Se elimina este artículo porque en el artículo 39 de 
la propuesta se establecen los criterios para el 
otorgamiento de beneficios y este tema no se 
contempla como un criterio para otorgar  o no 
beneficios. 
 
 

Artículo 37: BECAS PARA ESTUDIOS REALIZAR ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

Las becas para estudios universitarios se concederán únicamente, para 
cursar carreras completas que interesen al INA, conforme a las prioridades 
institucionales. 

 
Se elimina este artículo porque en el artículo 39, 
inciso a) de la propuesta se establece éste tema 
como uno de los criterios para el otorgamiento de 
beneficios. 
 
 
 

Artículo 38: BECAS PARA POSGRADO, MAESTRÍA Y DOCTORADO 

Se podrán conceder los beneficios consignados en este Reglamento a los 
funcionarios que habiendo concluido una carrera profesional deseen realizar 
estudios dc postgrado maestría o doctorado en áreas de especial interés 
institucional relacionadas directamente con la naturaleza del cargo que 
desempeñan. 

Las beneficios no podrán ser otorgados por un plazo mayor de tres años En 
casos calificados, a juicio de la Presidencia Ejecutiva, se podrá ampliar este 
plazo. 

 

Se elimina este artículo pues dentro de los criterios 
para el otorgamiento de beneficios, artículo 39, 
inciso f) de la propuesta, se está indicando que la 
persona funcionaria sólo podrá acceder a un 
beneficio. 

Artículo 39: IMPEDIMENTO EN RELACION CON BECAS POSTGRADO, 
MAESTRÍA Y DOCTORADO. 

El becario de estudios de post-grado maestría o doctorado, con una 
duración mayor de seis meses  no podrá disfrutar de igual beneficio sino 
después de transcurridos tres años s partir de su finalización, a menos que 
el nuevo curso sea una continuación de aquél y que sumados ambos no 
sobrepasen los tres años. 

Artículo 41: Impedimento en relación con becas postgrado, maestría y doctorado 
 
La persona beneficiaria de estudios de postgrado, maestría o doctorado, de una 
duración mayor de seis meses, no podrá disfrutar de igual beneficio hasta que hayan 
transcurrido tres años a partir de su finalización; a menos que el nuevo curso sea una 
continuación de aquel y que sumados ambos no sobrepasen los tres años. 

 

Cambia numeración y se mantiene misma 
redacción del artículo 39 del Reglamento vigente. 
Lenguaje incluyente.  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 40: APROBACION ESTUDIOS POSTGRADO, MAESTRÍA Y 
DOCTORADO. 

Las estudios de Postgrado, Maestría y Doctorado impartidos a nivel 
nacional, serán aprobados por la Presidencia Ejecutiva, de acuerdo con las 
áreas de interés Institucional.  Aquellos que se ejecuten a nivel internacional 
serán aprobados por la Junta Directiva. 

En ambos casos, la Comisión de Capacitación deberá remitir a la 
Presidencia Ejecutiva, un dictamen sobre la solicitud de la beca que se trate. 

 

Este artículo se elimina de este apartado y se 
reformula en el artículo 14 de la propuesta. 

Artículo 41: SÍTUACION LABORAL DEL BECARIO 

El becario al reanudar las funciones interrumpidas con motivo de los 
estudios, tiene derecho a que se le reintegre en el puesto, y el tiempo 
empleado en sus estudios se le tomará como tiempo efectivamente 
trabajado, en cuanto le favorezca, en lo relativo a pago de anualidades, 
reconocimiento dc Dedicación Exclusiva, Grado Profesional y demás 
extremos laborales. 

Artículo 42: Situación laboral de la persona funcionaria beneficiada 
 
La persona funcionaria que se ha beneficiado con el otorgamiento de la capacitación o 
formación, así como de las ayudas facultadas por este Reglamento, tiene la obligación 
de reintegrarse en su puesto.  
 
Por aspectos de orden presupuestario y de estructura organizacional, la Institución no 
estará obligada a ascender a las personas funcionarias que adquieran algún grado 
académico universitario, ni a crear un nuevo puesto en caso de que se aplique alguna 
reasignación según sus nuevos requisitos.  
 

Cambia numeración. 
 
Se elimina este artículo 41 y se reformula con el 
artículo 42 de la propuesta. Se aclara que la 
persona funcionaria debe reintegrarse a su puesto, 
pero se elimina que el tiempo de la capacitación se 
le toma como tiempo efectivamente laborado, pues 
no corresponde a la Comisión ni al Reglamento 
indicar estos detalles. 
 
Lenguaje incluyente. 
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CAPITULO IX 
Del trámite de los beneficios 

  
Artículo 42: DEL TRAMITE EN GENERAL 
 
Las solicitudes para lograr los beneficios a que se refiere este Reglamento 
serán planteadas por los interesados ante el Departamento de Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
La Unidad  de Recursos Humanos requerirá el criterio de la Jefatura para la 
cual labora el solicitante y recopilará toda la información pertinente para 
elaborar el estudio correspondiente, previa confrontación con el plan, y 
formará un expediente el cual será remitido a la Comisión para la decisión 
respectiva. 

El funcionario deberá hacer uso de la beca concedida dentro del plazo 
establecido en el acuerdo respectivo, caso contrario caducará el beneficio, 
y para obtenerlo nuevamente deberá plantear una nueva solicitud.  

El trámite de solicitud de beca, se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y su respectivo manual 

 

Se elimina este artículo 42 y se reformulan los 
temas de este artículo en los Capítulos VII y VIII de 
la propuesta. 

Artículo 43: ASPECTOS A CONSIDERAR AL CONCEDER BENEFICIOS 

Para conceder los beneficios del Sistema, la Comisión deberá considerar, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a.        La disponibilidad presupuestaria. 

b.        La repercusión que tenga sobre el servicio la ausencia del servidor.  

c.        La importancia y necesidad de los estudios a realizar para el INA.  

d.        Los méritos del candidato. 

e.        La posibilidad de obtener ayuda dc otras fuentes. 

f.         El informe técnico presentado por la Unidad  de Recursos Humanos.  

 

 

Se elimina este artículo 43 porque se incluyó en el 
artículo 39 de la propuesta los criterios para 
otorgar beneficios. 

Artículo 44: PRORROGAS DE BENEFICIOS 

Las solicitudes de prórroga de los beneficios otorgados, deberán 
presentarse dentro del plazo que señale el Manual junto con los atestados 
que justifiquen esa prórroga.  Serán acordadas por la Comisión o por la 
Junta Directiva, según corresponda. 

Artículo 43: Prórrogas de beneficios 
 
Las solicitudes de prórroga de los beneficios otorgados deberán presentarse dentro de 
un mes natural antes de su vencimiento, junto con los atestados que justifiquen esa 
prórroga. La prórroga será conocida por la CFC o la Presidencia Ejecutiva, según 
corresponda. 
 

Cambia numeración. 
 
Se estipula un mes de plazo para solicitudes de 
prórroga y se delega en la Presidencia Ejecutiva la 
aprobación. Se mejora la redacción. 
 
 

Artículo 45: ELECCION DE CANDIDATOS DE BECAS AL EXTERIOR 

La elección de los candidatos a becas en el exterior se hará por medio de 
concursos por oposición y antecedentes que administrará la Unidad de 
Recursos Humanos, así como de las pruebas que se consideren 
pertinentes. Para tal propósito la Comisión hará la convocatoria mediante el 
uso de los mecanismos de comunicación interna. 

 

 

Se elimina este artículo 45 y se reformula el 
otorgamiento de beneficios en el exterior en los 
Capítulos VII y VIII de la propuesta. 

Artículo 46: SOBRE EL CONCURSO 

Con ocasión del concurso: la Unidad de Recursos humanos podrá 
asesorarse por especialistas en la materia de que se trate. 

 

Se elimina este artículo 46 y se reformula el 
otorgamiento de beneficios en el exterior en los 
Capítulos VII y VIII de la propuesta. 
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 Artículo 45: Beneficios de capacitación fuera del país 
 
Este beneficio de capacitación se solicita mediante un proyecto de cooperación 
internacional, diseñado al efecto por COOPEX y se debe incorporar al Plan de 
Capacitación. 
 
En dicho proyecto, aparte de la mención de la justificación, objetivo general y objetivos 
específicos que se pretenden cumplir con la capacitación, se deberán detallar las 
actividades a realizar y el costo aproximado del beneficio.  
 
Este documento será analizado por COOPEX, quien gestionará su aprobación ante la 
Presidencia Ejecutiva y su ejecución con fuentes de cooperación internacional.  
 
La comunicación de esta acción ante la CFC para su inclusión en el Plan y la reserva 
del presupuesto para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de COOPEX. 
 
Para cada acción de capacitación específica que se realice, la persona funcionaria 
beneficiaria deberá suscribir un contrato por beneficios de estudios con el INA de 
conformidad con los deberes y obligaciones dispuestos en los capítulos VIII y IX de 
este Reglamento. Para tal fin, COOPEX elaborará el contrato correspondiente.  
 

Artículo nuevo. 
 
Se remite la capacitación fuera del país a los 
procedimientos de cooperación internacional, con 
el fin de que la capacitación al exterior se convierta 
en un ejercicio de planeamiento estratégico 
justificado mediante un proyecto específico, cuyos 
resultados sean orientados hacia objetivos 
concretos, cuyo impacto pueda ser evaluado y 
comprobado. 
 
Se aclara que el contrato aplica a todo beneficio al 
exterior. 
 
Se aclara que el control del proyecto está a cargo 
de Cooperación Externa. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 46: Beneficios de formación, dentro y fuera del país 
 
La persona funcionaria interesada deberá presentar la respectiva solicitud ante el 
PDRH con los siguientes documentos: 
 
a. Constancia de estar admitida en el programa de la Universidad o 
Centro en donde se proponga realizar estudios.  Este requisito no rige para los casos 
en que la admisión sea automática o de oficio, en virtud de convenios 
interinstitucionales de cooperación nacional o internacional. 
b. Plan de estudios que realizará y grado académico que espera obtener, 
junto al plan que contempla la elaboración de tesis, si la hubiera. 
c. Cualquier otro documento que razonablemente pueda solicitar la CFC 
para facilitar la toma de decisiones. 
 
Para casos de formación en el exterior, adicional se solicitará: 
 
Constancia de dominio del idioma en que va a realizar los estudios, según los 
requerimientos del programa y mediante certificación de una institución académica 
reconocida en este campo.  Se exime de este requisito a las personas funcionarias 
cuya beca incluye el período de aprendizaje del idioma.  En caso justificado podrá 
otorgarse ayuda para este aprendizaje. 

Artículo nuevo. 
 
Se introduce la posibilidad de solicitar la formación 
del personal, dentro y fuera del país, utilizando el 
instrumento del Plan de Formación y Capacitación. 
 
Lenguaje incluyente. 

 Artículo 47: Actividades de estudio dentro o fuera del país 
 
En caso de acciones de formación o capacitación, las actividades de estudio 
relacionados con el área de especialidad en la que se concedió el beneficio, deben ser 
aceptados previamente por la CFC. La aceptación de estas actividades no implica 
compromiso de la Institución de sufragar parcial o totalmente sus costos.  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo nuevo. 
 
Se pretende regular el tema de viajes producto de 
acciones de formación o capacitación. 
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CAPÍTULO X 
Obligaciones 
 

Artículo 47: OBLIGACIONES 

Son obligaciones de los becarios: 

a.        Firmar un contrato con el INA, en el cual se estipulará sus derechos, 
obligaciones y otras condiciones de la beca, y rendir la garantía 
correspondiente. Se exceptúa de esta obligación aquellas acciones que se 
realicen en el territorio nacional y no superen las 100 horas curso, salvo 
aquellas que la Comisión de Capacitación considere necesaria la firma del 
contrato. 

b.        Aprobar las materias y obtener el título o certificado en el plazo 
estipulado, salvo que estuviere impedido por justa causa a juicio de la 
Comisión. 

c.        Avisar a la Comisión con un mes de anticipación si no pudiere 
continuar los estudios a fin de que se tomen las medidas administrativas 
correspondientes. 

d.        No interrumpir sus estudios c informar periódicamente la Unidad de 
Recursos Humanos en la forma que este determine acerca de horarios, 
asistencia a los cursos calificaciones obtenidas y avances logrados 

e.        Al concluir los estudios deberá presentar a la Unidad de Recursos 
Humanos un informe detallado conforme al instructivo que suministre ese 
Departamento También, deberá presentar originales y copias de los 
documentos que muestren su desempeño durante los estudios. Estos 
requerimientos deben cumplirse en un plazo no mayor de tres meses a partir 
de la conclusión de estudios. 

f.         Colaborar en los programas de capacitación y adiestramiento que 
ponga en práctica la Unidad de Recursos Humanos.  

g.        Entregar a la Biblioteca del INA un ejemplar de la tesis de grado, 
trabajos que haya realizado o copia de los materiales recibidos durante la 
capacitación. 

CAPITULO VIII 
Obligaciones de las personas funcionarias con relación a los beneficios de 

capacitación y formación  
 
Artículo 48: Obligaciones de la persona funcionaria beneficiada 
 
Son obligaciones de las personas funcionarias beneficiarias de capacitación y 
formación: 
 
a. Firmar un contrato por beneficio de estudios con el INA, en el cual se 
estipularán sus derechos, obligaciones y otras condiciones de los beneficios 
otorgados y rendir la garantía correspondiente. Se exceptúa de esta obligación 
aquellas acciones que no superen el monto de cuatro salarios mínimos según decreto 
de fijación de salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mientras 
el contrato no se haya firmado no se harán efectivos los beneficios contemplados en 
él. 
 
b. Obtener el título o certificado en el plazo estipulado, salvo que 
estuviere impedido por justa causa a juicio de la Comisión. 
 
c. Hacer uso del beneficio otorgado dentro del plazo establecido en el 
acuerdo de la Comisión que lo recomienda, caso contrario caducará el beneficio.  
 
d. Avisar a la CFC con el mayor tiempo anticipación posible si no pudiere 
continuar los estudios a fin de que se tomen las medidas administrativas 
correspondientes. 
 
e. Informar periódicamente al PDRH acerca de cambios de horarios, 
asistencia a los cursos, calificaciones obtenidas y avances logrados. 
 
f. Presentar al PDRH o COOPEX, un informe siguiendo los 
procedimientos establecidos al efecto. 
 
g. “Impartir  los conocimientos adquiridos, mediante el trabajo práctico, la 
enseñanza teórica o adiestramiento  a otros servidores públicos, según lo requieran 
sus superiores mediante curso, conferencia, seminario o taller de los programas  de  
capacitación  o proyectos de transferencia de conocimientos en el área en que ha 
recibido un beneficio o beca, a efecto de que se garantice una mejoría en la prestación 
del buen servicio público”. 
 
h. Entregar a la biblioteca del INA un ejemplar de tesis de grado.  

 

 
 
 
 
Cambia numeración. 
 
Se deja similar al numeral 47 del Reglamento 
vigente y se mejora redacción. 
 
Además se incluye como parámetro para suscribir 
contratos las acciones de capacitación o formación 
que superen la suma de cuatro salarios mínimos. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 49: Contenido del contrato 
 
Cuando corresponda la suscripción del contrato debe contener los siguientes aspectos: 
 
a. El beneficio total otorgado para la capacitación o formación.  
b. El área de estudio. 
c. El grado académico que se va a obtener, cuando corresponda.  
d. Las obligaciones financieras y laborales de la persona funcionaria de 

conformidad con lo dispuesto por este Reglamento. 
e. La vigencia del beneficio otorgado. 
f. La información relativa al apoderado que el funcionario designe, cuando 

proceda. 
g. Todas aquellas estipulaciones que sean procedentes a juicio de la CFC y 

previas consultas legales correspondientes.   

Artículo nuevo. 
 
Se introducen los contenidos mínimos del contrato. 
 
Lenguaje incluyente. 

 Artículo 50: Modificaciones al contrato 
 
Toda prórroga o variación al contrato deberá contar con la aprobación de la CFC. 
 
En ningún caso el contrato establecerá compromiso de prórroga por parte del INA.  
 
El incumplimiento por parte de la persona funcionaria beneficiaria de cualquiera de las 
condiciones del contrato tendrá las consecuencias legales y reglamentarias que esto 
implica, de conformidad con el régimen disciplinario y la materia de cobro administrativo 
y judicial y las demás disposiciones contenidas en el capítulo IX de este Reglamento.  

Artículo nuevo. 
 
Se introduce la figura de duración y prórrogas del 
contrato. Así como la remisión al régimen 
disciplinario y de cobro administrativo en caso de 
incumplimiento. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 48: GARANTÍAS 

Los becarios deberán aportar una garantía que cobra el treinta por ciento 
(30%), estimado del beneficio concedido. Dicha garantía podrá otorgarse 
mediante fianza solidaria, o cualquier otro tipo de garantía admisible 
legalmente. Quedarán exentos de esta obligación los becarios de acciones 
de capacitación que no superen las cien horas. 

La Unidad de Recursos Humanos llevará un control de las garantías 
rendidas por los becarios. En caso de fianza solidaria, se admitirá un límite 
de dos fianzas por cada fiador, que podrá ser funcionario o no de la 
Institución. En caso de que el fiador propuesto labore para empresas 
privadas. se requerirá además de la constancia salarial, copia de la orden 
patronal. 

La Asesoría Legal deberá asesorar en esta materia a la Unidad  de Recursos 
Humanos. 

 

Artículo 51: Garantías 
 
Las personas funcionarias beneficiarias deberán aportar una garantía que cubra al 
menos el treinta por ciento (30%) del beneficio concedido. Dicha garantía podrá 
otorgarse mediante fianza solidaria, o cualquier otro tipo de garantía admisible 
legalmente. Quedaran exentos de  esta obligación los beneficiarios de acciones de 
capacitación que no superen los cuatro salarios mínimos según decreto de fijación de 
salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
El PDRH y COOPEX llevarán un control de las garantías rendidas por las personas 
beneficiarias. En caso de fianza solidaria se admitirá un límite de dos fianzas por cada 
persona beneficiaria, que podrán ser personas funcionarias o no de la institución. En 
caso de que la persona fiadora propuesta labore para empresa privada, se requerirá 
además de la constancia salarial, una copia de la orden patronal. 
 
La Asesoría Legal y la Unidad de Recursos Financieros deberán asesorar en esta 
materia.  

 

Cambia numeración. 
 
Queda similar al numeral 48 del Reglamento 
vigente. 
 
Lenguaje incluyente. 
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 Artículo 52: Deber de solicitar autorización para interrupción o cambios en el 
programa de estudios 
 
La persona funcionaria beneficiaria deberá solicitar a la CFC la autorización para 
realizar cualquier modificación o interrupción del programa de estudios.  La propuesta 
de la persona funcionaria deberá estar autorizada por las instancias académicas donde 
cursa los estudios. 
 
Si el cambio se efectúa sin la autorización de CFC, se podrá dar por incumplido el 
contrato de conformidad con lo dispuesto por el capítulo IX de este Reglamento. 

 
Artículo nuevo. 

 
Se introduce esta figura en caso de formación del 
funcionario. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 53: Cambio de universidad o centro de estudios 
 
En caso de acciones de formación, la persona funcionaria beneficiaria deberá 
permanecer matriculado en la carrera y en la Universidad o Centro de estudios en que 
fue aceptado.  El cambio de carrera o de Universidad sólo podrá autorizarlo la CFC 
siempre y cuando guarde coherencia con las prioridades institucionales. 

 

Artículo nuevo. 
 
Se establece una nueva disposición en casos de 
formación. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 49: OBLIGACION DE TRABAJAR PARA EL INA 

El becario quedará obligado a prestar sus servicios al INA una vez 
concluidos sus estudios. El tiempo de compromiso lo determinará la 
Comisión de Capacitación, con base en el costo del beneficio otorgado. Para 
tal efecto se utilizará una tabla, en donde se establecerá el tiempo de 
compromiso que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres años. Dicha 
tabla será revisada cada semestre de acuerdo al Índice de Precios a los 
Consumidores de Ingresos Medios y Bajos del Área Metropolitana elaborado 
por la Dirección General de Estadística y Censos y publicado por el Banco 
Central. 

Artículo 54: Obligación de trabajar para el INA 
 
La persona funcionaria beneficiaria quedará obligada a prestar sus servicios al INA una 
vez concluidos sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el contrato y en los 
procedimientos respectivos, en cuyo caso no podrá ser inferior a un año ni mayor a 
tres años. 
 
 

Cambia numeración. 
 
Se introduce un tiempo mínimo para trabajar en el 
INA del doble del tiempo utilizado para la 
capacitación o formación.  
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 50: INCORPORACION AL TRABAJO 

Una vez que finalice sus estudios, el servidor deberá reintegrarse de 
inmediato a sus labores. Tratándose de estudios en el exterior, la 
reincorporación se hará después del término prudencial que el funcionario 
requiera para regresar al país, lo cual deberá informar previamente. 

Artículo 55: Incorporación al trabajo 
 
Una vez que finalice sus estudios, la persona funcionaria beneficiaria deberá 
reintegrarse de inmediato a sus labores. Tratándose de estudios en el exterior, la 
reincorporación se hará después del término prudencial que la persona funcionaria 
requiera para regresar al país, lo cual deberá informar previamente.  
 

Cambia numeración. 
 
Permanece igual al artículo 50 del Reglamento 
vigente. 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 51: ENFERMEDAD O MUERTE DEL BECARIO 

En caso de enfermedad grave o muerte de un funcionario beneficiado con 
el Sistema de Capacitación y Formación, durante el periodo de estudios o 
en el periodo de cumplimiento del compromiso laboral quedarán exentos de 
las obligaciones contraídas con el INA, él, sus familiares y los fiadores.  

Artículo 56: Enfermedad o muerte del beneficiario 
 
En caso de enfermedad grave o muerte de la persona  funcionaria beneficiaria durante 
el periodo de estudios o en el periodo de cumplimiento del compromiso laboral, 
quedarán exentos de las obligaciones contraídas con el INA, él, sus familiares y sus 
fiadores. 

Cambia numeración. 
Permanece igual al artículo 51 del Reglamento 
vigente. 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 52: DISPENSA PARA LABORAR EN OTRA INSTITUCION 
ESTATAL 

La Gerencia podrá dispensar la obligación de laborar en el INA y permitir 
que el servidor cumpla la totalidad o palle de su obligación en otra entidad o 
empresa estatal. 

Artículo 57: Dispensa para laborar en otra institución estatal 
 
La Presidencia Ejecutiva podrá dispensar la obligación de laborar en el INA y permitir 
que la persona funcionaria beneficiaria cumpla la totalidad o parte de su obligación en 
otra entidad o empresa estatal. 

 

 
Cambia numeración. 
 
Se traslada de la Gerencia a la Presidencia 
Ejecutiva la potestad de dispensa. 
 
Lenguaje incluyente 
 

Artículo 53: OBLIGACIONES DE LAS JEFATURAS 

Las jefaturas del INA estarán obligadas a cumplir con las siguientes 
obligaciones, en relación con el Sistema dc Capacitación y Formación:  

a.       Reportar de inmediato a la Unidad de de Recursos Humanos, cualquier 
situación anómala en que hubiere incurrido el servidor durante el disfrute de 
la beca.  

b.      Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos la implementación de 
los programas de multiplicación de conocimientos. 

c.        Velar por el debido aprovechamiento de los resultados de las acciones 
de capacitación y formación. 

Artículo 58: Obligaciones de la jefatura con respecto al beneficio de capacitación 
o formación 
 
Las jefaturas del INA estarán obligadas a cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
a. Reportar de inmediato al PDRH o a COOPEX cualquier situación 
anómala en que hubiere incurrido la persona funcionaria durante el disfrute de los 
beneficios concedidos. 
 
b. Implementar los programas o proyectos de transferencia de 
conocimientos, sea para acciones que se realizaron en el país o en el exterior. 
 
c. Velar por el debido aprovechamiento de los resultados de las acciones 
de capacitación y formación. 

 
Cambia numeración. 
 
Permanece muy similar al artículo 53 del 
Reglamento vigente, sólo se incluye la 
participación de la Asesoría de Cooperación 
Externa cuando se trata de beneficios al exterior.   
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO Xl 
Del incumplimiento de obligaciones 

  
Artículo 54: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

  
El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el becado 
le obligará a devolver el monto de los beneficios girados por el INA, en forma 
total o proporcional. 

Capítulo IX 
Del incumplimiento de obligaciones 

 
Artículo 59: Incumplimiento de obligaciones 
 
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraídas por la persona 
funcionaria beneficiaria le obligará a devolver el monto de los beneficios financieros 
otorgados por  el INA. 
 
La devolución podrá acordarse en forma total o en tractos, según estudio de las 
condiciones socioeconómicas de la persona funcionaria.  

 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene similar al numeral 54 del Reglamento 
vigente, con mejoras en la redacción. 

Artículo 55: CAUSALES DE CANCELACIÓN DE BENEFICIOS 
  

La Comisión  de Capacitación podrá cancelar las becas concedidas por ella 
y recomendar a la Junta Directiva, la cancelación de las becas otorgadas en 
el exterior y exigir el reintegro de las sumas giradas en los siguientes casos: 

Artículo 60: Causales de cancelación de beneficio 
 
La CFC podrá recomendar a la Presidencia Ejecutiva la cancelación de los beneficios 
concedidos con base en este Reglamento y exigir el reintegro de las sumas giradas en 
los siguientes casos: 

Cambia numeración. 
 
Se mantiene similar al numeral 55 del Reglamento 
vigente, con mejoras en la redacción y eliminando 
consideraciones de índole moral y de capacidad 
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a.   Si los informes que se recibieron en relación con la conducta 
moral, capacidad y aprovechamiento no del becario no fueren satisfactorios.  
  
b.  Si el becario fuere expulsado del centro donde realiza sus estudios o los 
abandonare sin causa justificada. 
  
c. Si el becado se negare a suministrar los datos que le solicite el 
Departamento de  Desarrollo de Recursos Humanos en relación con sus 
estudios. 
 
d. Si el becario perdiere cursos salvo que concurran circunstancias 
justificadas debidamente acreditadas a juicio de la Comisión. 
  
e. Cuando incumpliere alguna de las obligaciones contractuales con el INA.  

 
a. Si la persona funcionaria beneficiaria fuere expulsado del centro donde 
realiza sus estudios de capacitación o formación o los abandona sin causa justificada. 
b. Si la persona funcionaria beneficiaria se niega a suministrar la 
información que le solicita el PDRH o  COOPEX, según corresponda, en relación con 
sus estudios. 
c. Si la persona funcionaria beneficiaria perdiere sus cursos de formación 
o su capacitación por una actitud negligente comprobada, salvo que concurran 
circunstancias justificadas debidamente acreditadas a juicio de la CFC. 
d. Cuando la persona funcionaria beneficiaria incumpla alguna de las 
obligaciones contractuales con el INA o cualquiera de las obligaciones a las que se 
hace referencia en el capítulo IX de este Reglamento.  

que son subjetivas y delegando en la Presidencia 
Ejecutiva la decisión final de la cancelación. 
 
Lenguaje incluyente. 

Articulo 56: PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE 
BENEFICIOS. 

  
La Unidad de Recursos Humanos informará a la Comisión de los 
incumplimientos incurridos por los becarios, y adjuntará toda las prueba del 
caso. 

  
La Comisión conocerá del asunto, y si encuentra mérito solicitará la 
instauración de un procedimiento ordinario contra el becario a la Asesoría 
Legal , a fin de asegurar su derecho de defensa. 

  
El procedimiento deberá concluirse por acto final dentro de los dos meses 
posteriores a su iniciación.  La resolución dictada será surita por el 
Presidente y notificada al becario a fin de que ejerza los recursos previsto 
en este Reglamento. 

  
En la substanciación del procedimiento se aplicará la Ley General de la 
Administración Pública en todo aquello no previsto.  
 

Artículo 61: Procedimientos por incumplimiento de contrato 
 
El PDRH o COOPEX informará a la CFC sobre el incumplimiento incurrido por la 
persona funcionaria beneficiaria y adjuntará toda la prueba del caso. 
 
La CFC conocerá del asunto y si encuentra mérito suficiente, solicitará la instauración 
de un procedimiento de cobro administrativo contra la persona beneficiaria en la 
instancia administrativa que corresponda y sometiéndose a la normativa interna que 
regula este tipo de procedimientos. 
 
De igual forma se procederá en lo que respecta al régimen disciplinario, donde el 
incumplimiento será considerado falta grave y se tramitará conforme a las 
disposiciones del artículo 49 del Reglamento Autónomo de Servicios.  
 
En todo aquello no previsto se aplicará la Ley General de la Administración Pública. 

 

Cambia numeración. 
 
Se incluye la responsabilidad disciplinaria en caso 
de que se cancelen los beneficios por 
incumplimiento del funcionario. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 
 

Artículo 57:  MONTO A PAGAR POR INCUMPLIMIENTO 
  

En caso de incumplimiento. el becado deberá pagar el monto fijado por la 
Comisión, la cual tomará en cuenta los beneficios concedidos Sobre el 
monto adeudado, el becario debe de cubrir intereses sobre saldos 
calculados al tipo más bajo cobrado por el Banco Nacional de Costa Rica al 
momento de establecerse la obligación. En el contrato deberá incluirse una 
cláusula al efecto. 
 

Artículo 62: Monto a pagar por incumplimiento 
 
La persona funcionaria beneficiaria que incumpla sus obligaciones deberá pagar al INA 
el monto total de los beneficios concedidos.  

 

Cambia numeración. 
 
Similar al artículo 57 del Reglamento actual.  
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 58: TITULO EJECUTIVO 
  
Establecida la responsabilidad y fijado el monto a cubrir, la Presidencia 
Ejecutiva o por delegación la Gerencia General, expedirá la certificación con 
carácter de titulo ejecutivo sobre dicha fijación. conforme la disponen los 
Artículos 210 y 228 de la Ley General de la Administración Pública, 76 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 438 y 
siguientes del Código Procesal Civil.  
 

Artículo 63: Titulo Ejecutivo 
 
Establecida la responsabilidad y fijado el monto a cubrir, la Presidencia Ejecutiva, 
expedirá la certificación con carácter de Título Ejecutivo sobre dicha fijación,  conforme 
lo disponen los artículos 210 y 228 de la Ley General de la Administración Pública, 76 
de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso administrativo y 438 y siguientes del 
Código Procesal Civil.  
 
 
 

 
 
Cambia numeración. 
 
Similar al artículo 58 del Reglamento vigente. 
 
Lenguaje incluyente. 
 
 

Articulo 59: EXCLUSION DE FUTUROS BENEFICIOS 
  
El becario que hubiere incumplimiento por negligencia comprobada las 
obligaciones contraídas al amparo de este Reglamento, quedará excluido 
de futuras becas por un plazo de uno a tres años a juicio de la Comisión 
Este plazo se fijará en la resolución donde se cancelan los beneficios 
otorgados; y se computará a partir de la firmeza de aquella. 

 

Artículo 64: Exclusión de futuros beneficios 
 
La persona funcionaria beneficiaria que hubiere incumplido por negligencia 
comprobada mediante procedimiento disciplinario, las obligaciones contraídas al 
amparo de este Reglamento, no podrá ser sujeto de futuros beneficios por un plazo de 
tres años. 
 

Cambia numeración. 
 
Similar al artículo 59 del Reglamento vigente, 
previa comprobación de incumplimiento mediante 
procedimiento disciplinario 
 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 60: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR LAS 
JEFATURAS 
  
El incumplimiento a las obligaciones establecidas en este Reglamento por 
parte de las Jefaturas se considera falta grave y se tramitad conforme a las 
disposiciones del Reglamento Autónomo de Servicios.  
 
 

 

Se elimina este artículo y se remite a régimen 
disciplinario a las jefaturas en caso de 
incumplimiento. 
 
 

 Artículo 65: Incumplimiento de la evaluación de COOPEX 
 
En caso de que la persona funcionaria incumpla con el plazo o el contenido de la 
evaluación solicitada por COOPEX, será apercibido de su cumplimiento y además se 
le informará a su jefatura inmediata para lo que corresponda. En caso de persistir el 
incumplimiento en el plazo de 8 días hábiles, el caso será considerado como falta leve 
y se remitirá al régimen disciplinario para que se instruya el procedimiento respectivo, 
conforme a las disposiciones del artículo 48 del Reglamento Autónomo de Servicios.  
 

Artículo nuevo. 
 
Se establece como un nuevo procedimiento por el 
incumplimiento de la evaluación de las acciones. 
 
Lenguaje incluyente. 

CAPITULO XII 
Recursos 

  
Articulo 61: RECURSOS ORDINARIOS. 
  
Las decisiones de la Comisión tendrán los recursos ordinarios de revocatoria 
y apelación. Será optativo emplear uno a ambos recursos, pero 
invariablemente deberán ser formulados ante la Comisión dentro del plazo 
de cinco días hábiles posteriores al de la notificación respectiva El recurso 
de revocatoria será resuelto por dicho órgano y el de Apelación por la 
Presidencia Ejecutiva.  
Las decisiones que adopte la Junta Directiva tendrán recurso de revocatoria 
o reposición regulada en el Articulo 31.3 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.  El recurso deberá ser interpuesto ante la Junta 
Directiva, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación 

Capítulo X 
Recursos 

 
Artículo 66: Recursos ordinarios 
 
Las decisiones de la CFC tendrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. 
Será optativo emplear uno a ambos recursos, pero invariablemente deberán ser 
formulados ante la CFC dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la 
notificación respectiva. El Recurso de Revocatoria será resuelto por dicho órgano y el 
Recurso de Apelación por la Presidencia Ejecutiva. 
 
En el acta de notificaciones se advertirá al interesado sobre los recursos admisibles; el 
plazo de que dispone para impugnar y el órgano ante quien deben ser presentados. 
 
 

 
Cambia numeración. 
 
Similar al artículo 61 del Reglamento vigente con 
mejoras en la redacción y delegación en la 
Presidencia Ejecutiva para efectos de apelación. 
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respectiva. 
  
En el acta de notificación se advertirá al interesado de los recursos 
admisibles contra lo resuelto, el plazo de que dispone para impugnar y el 
órgano ante quien deben ser presentados. 

 
 
 
 

CAPITULO XIII 
Disposiciones finales 

  
Artículo 62: SITUACIONES NO REGULADAS 
  
Los casos no previstos por este Reglamento a propuesta de la Unidad de 
Recursos Humanos serán resueltos  por la Comisión de Capacitación.  

 

Capítulo XI 
Disposiciones finales 

 
Artículo 67: Situaciones no reguladas 
 
Los casos no previstos por este Reglamento serán resueltos por la CFC, previa 
consulta de la normativa administrativa aplicable y las reglas de la equidad y la sana 
crítica. 
 

Cambia numeración. 
 
Introduce las reglas de equidad y sana crítica. 

Artículo 63: DEROGATORIA 
  
Quedan derogadas cualesquiera otras normas dictadas perla Junta Directiva 
que se opongan al presente Reglamento, así como también el Reglamento 
del Sistema de Capacitación y Formación de Servidores del Instituto 
Nacional de Aprendizaje vigente a partir del día 13 de diciembre de 1993, 
con las salvedades que se harán en el artículo siguiente. 

 

Artículo 68: Disposiciones legales supletorias 
 
En todo aquello no previsto por este Reglamento se aplicarán las disposiciones de la 
Ley General de la Administración Pública. 

 
 
 
 

Cambia numeración. 
 
Igual al artículo 65 del Reglamento vigente. 

Artículo 64: VIGENCIA 
  
Este Reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente día hábil de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”  

 

Artículo 69: Derogatoria 

A partir de la vigencia del presente Reglamento, se deroga para todos los efectos el 
Reglamento denominado: “Reglamento del  Sistema de Capacitación y Formación de 
Servidores” y sus reformas, aprobado por la Junta Directiva del INA en Sesión N° 3215, 
celebrada el 30 de enero de 1995 y publicado en “La Gaceta” N° 50 del viernes 10 de 
Marzo de 1995. 

Cambia numeración. 
 
Artículo de rigor. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 65: DISPOSICIONES SUPLETORIAS 
  
En todo aquello no previsto en este Reglamento se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 70: Vigencia 
 
Este Reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente día hábil de su publicación 
en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
 
 
 
 

Cambia numeración 
Artículo de rigor. 

Artículo 66: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
TRANSITORIO I 
  
Las disposiciones de este Reglamento no serán aplicables a las funcionarias 
que antes de su entrada en vigencia, ya se encuentren disfrutando alguno 
de los beneficios previstos en el anterior "Reglamento del Sistema de 
Capacitación y Formación de Servidores del Instituto Nacional de 
Aprendizaje vigencia a partir del día 13 de diciembre de 1993. y las 
vicisitudes que surjan con relación a esos beneficios Se resolverán de 
conformidad con las reglas del último reglamento citado salvo que resulte 
más favorable la aplicación del presente reglamento.  
TRANSITORIO II 
  
A los servidores que al momento en que entre en vigencia este nuevo 
Reglamento tengan pendientes de aprobación alguna solicitud de beca al 
amparo del reglamento anterior, se les aplicará las disposiciones de éste 
ultimo pero sólo en lo que se pueda beneficiar. 
  
TRANSITORIO III 
El representante de la Asociación de Profesionales del INA, será elegido de 
la terna que envíe la Asociación a la Gerencia, y estará nombrada hasta el 
31 de julio de 1995. 
 

Capítulo XII 
Disposiciones transitorias 

 
Transitorio 1: 
Las disposiciones de este Reglamento no serán aplicables a las personas funcionarias 
que ya se encuentren disfrutando de alguno de los beneficios previstos por el 
Reglamento derogado en el artículo 73. Las situaciones que surjan con relación a esos 
beneficios se resolverán conforme a la normativa del Reglamento derogado, salvo que 
resulte más favorable al funcionario la aplicación del cuerpo normativo vigente.  
 
Transitorio 2: 
A las personas funcionarias que en el momento de vigencia de este Reglamento tengan 
pendiente la aprobación de alguna solicitud al amparo del Reglamento derogado, se 
les aplicará las disposiciones del Reglamento vigente. Se aplicarán las normas 
derogadas sólo en los aspectos que pueda beneficiar al funcionario solicitante y 
únicamente para efectos del trámite de aprobación. 
 
Transitorio 3: 
La modificación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad relativos 
a los tópicos regulados en este cuerpo normativo, deberán ser gestionadas por las 
unidades administrativas competentes en un plazo no mayor a tres meses naturales 
contabilizados a partir de la vigencia de este Reglamento. 
 
Transitorio 4: 
Para no afectar los plazos estipulados en el artículo 20, los miembros de la CFC que 
estén nombrados al momento de la vigencia de este reglamento permanecerán en sus 
cargos hasta el último día hábil del mes de diciembre del año de su aprobación. 

 

 

4. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y recomendaciones a la 

modificación al Reglamento de marras, las cuales deberán ser incorporadas al mismo y ser 

presentadas nuevamente a la Junta Directiva para su ratificación: 
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1. Que la Junta Directa sea el ente final de aprobación del plan de capacitación. 

(Artículo 12) 

2. En cuanto a la duración de las capacitaciones.  Considerar como capacitaciones 

las inferiores a 12 horas.  (Artículo 15) 

3. Revisar la situación en cuanto al personal interino.  (Artículo 16) 

4. Revisar que el Gestor Tecnológico se encuentre como parte de la Comisión de 

Formación y Capacitación. (Artículo 20) 

5. En cuanto al producto final de la capacitación: Revisar las obligaciones de los 

funcionarios beneficiados, básicamente la que tiene que ver con el tiempo (el 

doble)  que se debería  trabajar para el INA, en relación a la duración de la 

capacitación en el extranjero.  (Artículo 48, inciso g) 

5.  Que los señores Timoteo Fallas García y Fernando Rodríguez Araya tomaron nota 

de las recomendaciones de los señores Directores, con el fin de ser incorporadas al 

documentos final, que se enviará a la Junta Directiva de previo a la sesión ordinaria del 

lunes 28 de julio de 2014. 

 

POR TANTO: 

 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 
LA VOTACIÓN: 
 
 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL “REGLAMENTO DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA”, 

CONTENIDA EN EL OFICIO SGA-322-2014, INCLUYÉNDOLE LAS 

RECOMENDACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN EL 

CONSIDERANDO 4 ANTERIOR, ASÍ COMO  EN ACTAS. EL TEXTO FINAL DEBERÁ  SER  

REMITIDO A  LA JUNTA DIRECTIVA, PARA  LA SESIÓN DEL 28 DE JULIO DE 2014,  Y 

ADJUNTARSE AL PRESENTE ACUERDO. 
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QUE EL DOCUMENTO FINAL DEL “REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN DE LA PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA”, CON LAS 

OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES INCLUIDAS, FUE 

PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 4638, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2014, ADQUIRIENDO DICHO 

REGLAMENTO LA FIRMEZA RESPECTIVA, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 

4638. 

 

QUE A RAÍZ DE LA FIRMEZA DEL DOCUMENTO DEL “REGLAMENTO DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA”, 

SE EMITIÓ EL ACUERDO 215-2014-JD-V2, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

215-2014-JD, EN EL CUAL  ÚNICAMENTE SE ADJUNTÓ EL REGLAMENTO 

CON LAS OBSERVACIONES, EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y  

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1: Ámbito de aplicación: 
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El presente Reglamento regula las actividades relacionadas con la capacitación y la formación de las 

personas funcionarias del INA, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. 

 

Artículo 2: Objetivos: 

 

La gestión de la capacitación y formación de las personas funcionarias cumple los siguientes 

objetivos: 

 

a) Incentivar las competencias para mejorar el nivel profesional de las personas funcionarias 

del INA hacia una mayor eficiencia de la productividad en la ejecución de labores, fomentando la 

innovación. 

 

b) Fortalecer competencias laborales y técnicas de las personas funcionarias para la efectiva 

transferencia de conocimientos y de tecnología en los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional que brinda el INA. 

 

c) Propiciar la formación y capacitación de las personas funcionarias del INA, de conformidad 

con los requerimientos de los planes de desarrollo nacionales y los planes estratégicos 

institucionales. 

 

Artículo 3: Abreviaturas y definiciones: 

 

1) Abreviaturas: 
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CFC: Comisión de Formación y Capacitación 

COOPEX: Asesoría de Cooperación Externa. 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

PDRH: Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos. 

PAC: Plan Anual de Capacitación 

 

2) Definiciones: 

 

BECA: Es todo aquel aporte económico en efectivo o servicio académico o estudiantil para 

formación o capacitación que brinda una entidad externa a la persona funcionaria del INA, sea ésta 

en el país o en el exterior. 

 

BECARIO: Cualquier persona funcionaria del INA al que se le haya otorgado alguna beca o beneficio, 

al amparo de este Reglamento. 

 

BENEFICIOS: Aporte en efectivo o en tiempo que el INA podrá brindar a las personas funcionarias 

para formación y capacitación que servirán para sufragar los gastos de estudio parcial o total. 

 

BENEFICIO TOTAL: Corresponde a la sumatoria de los beneficios que la Institución le otorgue. 

 

CAPACITACIÓN: Toda acción formativa profesional o técnica que mejore, actualice o complemente 

el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias en las personas funcionarias del INA, 

necesarios para el desempeño eficaz de su puesto. 
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ESPECIALIZACIÓN: Toda acción de educación formal en el país o en el exterior, para la obtención de 

un postgrado. 

 

FORMACIÓN: Toda acción de educación formal, en el país o en el exterior, para la obtención de un 

pregrado o grado. 

 

PLAN: Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA compuesto por el conjunto 

de servicios de capacitación que se programan por periodos anuales, resultado de un diagnóstico 

de necesidades que reportan las Dependencias de la Institución y tienen relación con los 

lineamientos estratégicos de la Administración Superior. 

 

Artículo 4: Administración de la Formación y Capacitación de la persona funcionaria: 

 

La administración de la formación y capacitación de las personas funcionarias del INA le corresponde 

a la CFC, según se señala en el capítulo III de este Reglamento.   

 

Coadyuvarán en sus funciones, las jefaturas de los Núcleos, Unidades Regionales, Centros de 

Formación y demás Unidades Administrativas, bajo la tutela de sus respectivas Gestiones.  

 

Artículo 5: Áreas de interés para la capacitación de las personas funcionarias: 

 

Las Autoridades Superiores establecerán las áreas de mayor interés institucional en las cuales se 

impulsará la capacitación de las personas funcionarias del INA y los recursos que se destinarán para 

ello. Asimismo dispondrán las prioridades para su atención. 
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Capítulo II 

Del Plan Anual de Capacitación de Personas Funcionarias 

 

Artículo 6: Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA: 

 

Una vez que se han establecido y divulgado las áreas prioritarias y estratégicas de desarrollo 

institucional por parte de la Autoridades Superiores a las que se priorizará la capacitación de las 

personas funcionarias del INA, el PDRH coordinará la ejecución anual de un diagnóstico de 

necesidades de capacitación que junto a las prioridades institucionales y el presupuesto, se 

convertirán en insumos para el diseño de un Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias 

del INA. 

 

Este Diagnóstico de Necesidades de Capacitación deberá contener una trazabilidad que muestre la 

vinculación que la formación y capacitación solicitada por las Dependencias de la Institución con los 

objetivos y metas contemplados en el Plan Operativo Anual Institucional y el Plan Estratégico 

Institucional vigente para el periodo que se solicita dicha formación y capacitación. 

 

El conocimiento de este Plan y su validación se traslada a la CFC, quien será el órgano deliberativo 

que ratifique las propuestas de las gestiones y de las unidades a su cargo, para la capacitación de su 

personal, todo ello en función del planeamiento correspondiente”. 

 

Artículo 7: Contenido fundamental del Plan Anual de Capacitación de las personas funcionarias 

del INA: 
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Este Plan deberá contener en detalle la cantidad y la descripción de las acciones de capacitación que 

se vayan a realizar en beneficio de la transferencia tecnológica y de conocimientos de las diversas 

unidades del INA.  

 

Para tal fin, el PDRH y COOPEX analizarán en conjunto cuáles de las necesidades pueden ser 

cubiertas en el país y cuáles de ellas deberán ser gestionadas en el exterior. 

 

Artículo 8: Competencia del PDRH en la ejecución del Plan Anual de Capacitación de las personas 

funcionarias del INA 

 

El PDRH deberá coordinar la ejecución de las acciones de capacitación contenidas en el Plan. 

 

Artículo 9: Competencia de COOPEX en la ejecución del Plan 

 

COOPEX gestionará la transferencia tecnológica y de conocimientos proveniente de fuentes de 

cooperación internacional.  

 

Si la ejecución de un proyecto específico contempla una acción de capacitación, COOPEX coordinará 

con el PDRH su inclusión en el Plan, previa aprobación del proyecto específico de cooperación 

internacional por parte de la Presidencia Ejecutiva.   

 

Artículo 10: Competencia de las Gestiones y Unidades Asesoras en la ejecución del Plan  
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Corresponderá a las Gestiones y Unidades Asesoras institucionales priorizar las solicitudes  de las 

necesidades de capacitación. 

 

Lo anterior siguiendo los criterios relativos a las prioridades institucionales. 

 

Esta actividad será coordinada anualmente por el PDRH para la elaboración del Plan, de acuerdo 

con el presupuesto asignado. Cualquier ajuste a esta solicitud deberá ser comunicada a las Gestiones 

y Unidades Asesoras. 

 

Artículo 11: Responsabilidad de las Gestiones y las Unidades Asesoras en la ejecución del Plan  

 

Las Gestiones y Unidades Asesoras serán las responsables de suministrar la información adecuada 

para el diseño del Plan. 

 

Artículo 12: Aprobación del Plan  

 

Una vez diseñado el Plan con base en lo dispuesto en los artículos anteriores, el PDRH lo  enviará 

para su revisión a la CFC, quien lo   presentará  ante  la Presidencia Ejecutiva para su aprobación y 

posterior refrendo ante la Junta Directiva de la Institución.  La presentación del Plan Anual de 

Capacitación debe ser coincidente con la aprobación del Plan Operativo Anual que la Junta Directiva 

aprueba para cada periodo fiscal. 

  

Artículo 13: Actividades que no se consideran parte del Plan  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4636 

21 de julio del  2014 

82 
 

 

 

 
 
 

Podrán ser ejecutadas al margen del Plan anual correspondiente, todas aquellas actividades de 

capacitación de personas funcionarias de comprobada idoneidad, que como una medida de 

urgencia, la Administración a través de la Presidencia Ejecutiva, justifique en forma motivada y 

debidamente documentada en expediente,  como imprescindible para cubrir una necesidad 

específica de un determinado sector o subsector productivo que así lo requiera, la  cual debe contar 

con el presupuesto requerido, no afectando los recursos previstos para la ejecución del Plan. 

 

Las actividades internacionales donde participen Autoridades Superiores o personal en calidad de 

representantes del INA en su carácter de institución de formación profesional, no son consideradas 

como capacitación y son de designación directa de la Presidencia Ejecutiva, sin que dicha 

participación deba incluirse en el Plan.  

 

De igual forma y aunque no hayan sido consideradas dentro del Plan correspondiente, serán 

reconocidas como capacitación y comunicadas a la CFC, todas aquellas actividades estratégicas 

realizadas con personal interno, así como las actividades desarrolladas en el país producto de la 

ejecución de un proyecto de cooperación internacional de transferencia de conocimientos y las 

actividades gratuitas de contenido estratégico para la capacitación realizadas en el país, donde se 

invite a participar a las personas funcionarias del INA. 

 

Todas las actividades que se ejecuten al margen del Plan anual correspondiente, deberán contar 

con la debida motivación por parte la Presidencia Ejecutiva o las Autoridades Superiores para la 

designación de las personas funcionarias que participen. 

 

A pesar de estar excluidas del Plan, todas estas acciones deberán ser evaluadas por el PDRH tal y 

como se estipula en el numeral 17 de este Reglamento. 

 

Artículo 14: Aprobación de Estudios de Especialización. 
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Por vía de excepción, los estudios de Especialización impartidos a nivel nacional, serán aprobados 

por la Presidencia Ejecutiva, de acuerdo con las áreas de interés Institucional y de los criterios 

estipulados en el artículo 39 de este Reglamento. Aquellos que se ejecuten a nivel internacional 

serán aprobados por la Junta Directiva. Los mismos deben contar con el presupuesto requerido, no 

afectando los recursos previstos para la ejecución del Plan. 

 

Artículo 15: Criterios de selección en actividades de capacitación  

 

Se considerarán aquellas actividades que respondan a las líneas estratégicas institucionales.  

Además aquellas actividades que superen las 12 horas de participación. 

 

También se considerará como capacitación la participación en actividades inferiores a 12 horas, 

siempre y cuando la Administración Superior, a través de la Presidencia Ejecutiva o el cuerpo 

gerencial, determine y justifique que la formación profesional requerida tanto en el ámbito nacional, 

como en el exterior, logra satisfacer una necesidad especifica planteada por determinado sector o 

subsector productivo, tramitándose lo pertinente al tenor del párrafo primero del artículo 13 de 

este Reglamento. 

 

Artículo 16: Participantes en las acciones de capacitación o formación 

 

La capacitación y formación que se regula mediante este Reglamento se otorga a las personas 

funcionarias del INA que se encuentran nombradas conforme a las disposiciones del Estatuto del 

Servicio Civil, el Régimen de Servicios Especiales e interinos. 

 

Artículo 17: Evaluación de las acciones de capacitación 
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Toda actividad de capacitación estará sujeta a un proceso de evaluación de acuerdo con los 

procedimientos existentes para el efecto. 

  

Toda jefatura tendrá la obligación de evaluar y dar correcto seguimiento al cumplimiento de las 

acciones de capacitación. 

 

Artículo 18: Centralización de información de becas al exterior 

 

Será obligación de todas las instancias que reciban ofrecimientos de becas en el exterior el remitirlas 

oportunamente a COOPEX para la divulgación que corresponda de conformidad con el Plan de 

Capacitación de las personas funcionarias. 

 

 

Capítulo III 

De la Comisión de Formación y Capacitación de las personas funcionarias 

 

Artículo 19: Naturaleza de la Comisión de  Formación y Capacitación 

 

La CFC es el órgano colegiado encargado de administrar y asignar los recursos institucionales 

destinados al mejoramiento de las competencias técnicas y de formación de las personas 

funcionarias del INA, en el marco de las políticas de desarrollo nacional e institucional. 

 

Artículo 20: Integración 
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La CFC está integrada por: 

 

a. La persona responsable de la Gerencia General quien será sustituido por la persona 

encargada de la Subgerencia Administrativa o la Subgerencia Técnica quien presidirá. 

b. La persona responsable de la Unidad de Planificación y Evaluación o su representante. 

c. La persona responsable de la Unidad de Recursos Humanos o su representante. 

d. La persona responsable de COOPEX o su representante. 

e. La persona responsable de la Gestión Regional o su representante 

f. La persona responsable de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos o su 

representante. 

g. Un representante y su respectivo suplente de la Asociación de Profesionales del INA. 

h. Un representante y su respectivo suplente del Sindicato de Trabajadores del INA. 

i. Un representante y su respectivo suplente de la Asociación Solidarista de Empleados del 

INA.  

 

Las personas representantes de las asociaciones gremiales, titulares y suplentes, mencionadas en 

los incisos g), h) e i) anteriores, serán nombrados por la Gerencia General por un período de dos 

años y serán elegidos de las ternas presentadas por cada una de las organizaciones supra 

mencionadas. 

 

Las ternas se someterán a conocimiento de la Gerencia General, a más tardar el último día hábil del 

mes de noviembre del año en que venza el nombramiento del anterior representante. 
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La selección de las personas miembros y la notificación de su nombramiento a las organizaciones 

indicadas, debe efectuarse el mes de diciembre e iniciarán su labor a partir del primer día hábil del 

mes de enero. 

 

Artículo 21: Funciones de la CFC 

 

Serán funciones propias de la CFC, las siguientes: 

 

a. Administrar los recursos asignados para la capacitación y formación del personal con base 

en las políticas y prioridades institucionales, las políticas de desarrollo nacionales y la normativa 

interna. 

 

b. Aprobar anualmente el Plan de Capacitación con base en las solicitudes recibidas de las 

distintas dependencias del INA, debidamente analizadas por el PDRH y COOPEX, según corresponda 

y en concordancia con la disponibilidad de recursos presupuestarios. 

 

c. Remitir dicho Plan para aprobación final de la Presidencia Ejecutiva. 

 

d. Resolver sobre el otorgamiento de los beneficios a las personas funcionarias, de acuerdo 

con lo que establece este Reglamento. 

 

e. Conocer y resolver los casos de incumplimiento de contrato, previo informe del PDRH. 
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f. Conocer de los recursos de revocatoria contra sus propios actos y resoluciones y elevar las 

apelaciones a la Presidencia Ejecutiva. 

 

g. Coadyuvar en la sensibilización de todos los mandos jerárquicos sobre las necesidades  de 

capacitación, formación y perfeccionamiento del personal del INA. 

 

Artículo 22: Atribuciones de la persona que ejerza la Presidencia de la CFC. 

 

La persona que ejerza la Presidencia de la CFC tendrá las siguientes atribuciones. 

 

a. Confeccionar el orden del día en coordinación con la Secretaría, teniendo en cuenta las 

peticiones de los demás miembros, debidamente formuladas por escrito al menos con tres días de 

antelación o emitidas en el seno de la CFC.  

b. Abrir, presidir, suspender y levantar las sesiones. 

c. Conceder la palabra en el orden solicitado. 

d. Someter a votación los asuntos de competencia de la CFC, computar los votos y comunicar 

su aprobación o rechazo. 

e. Llamar al orden cuando el caso lo justifique. 

f. Conceder permiso para ausentarse de la sesión. 

g. Velar por que la CFC cumpla con las leyes, de éste y los demás reglamentos que apliquen 

según el caso que se conozca. 

h. Fijar las directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de 

las labores de la CFC. 

i. Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Comisión. 
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j. Firmar las actas de las sesiones una vez aprobadas por la CFC. 

k. Las funciones adicionales que por ley, éste u otros reglamentos le competan. 

 

Artículo 23: Funciones de la Secretaría de la CFC 

 

La Secretaría de la CFC será ejercida por el Proceso Desarrollo de Recursos Humanos y realizará las 

siguientes funciones: 

 

a. Confeccionar el orden del día en coordinación con la Presidencia, teniendo en cuenta las 

peticiones de los demás miembros, debidamente formuladas por escrito al menos con tres días de 

antelación o emitidas en el seno de la CFC.  

b. Levantar actas de las sesiones de la CFC. 

c. Presentarlas a los miembros de la CFC para su respectiva aprobación. 

d. Custodiar la documentación de las solicitudes de capacitación y formación con sus 

respectivos antecedentes y la vinculación específica con el Plan. 

e. Llevar el registro y la sistematización de los acuerdos de la CFC y su correspondiente 

seguimiento. 

f. Comunicar los acuerdos de la CFC. 

g. Extender certificaciones de acuerdos y documentos de la CFC a solicitud de los interesados. 

h. Cualquiera otra que sea asignada por la CFC mediante acuerdo debidamente razonado y por 

esta u otra normativa legal o reglamentaria. 

 

Capítulo IV 

De las Sesiones de la CFC 
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Artículo 24: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

 

La CFC se reunirá ordinariamente dos veces al mes; la primera y la tercera semana de cada mes. 

Extraordinariamente cuando sea necesario. 

 

Para reunirse en Sesión Ordinaria no hará falta convocatoria especial. 

 

Para reunirse en Sesión Extraordinaria será necesaria una convocatoria por escrito, con una 

antelación mínima de veinticuatro horas. A la convocatoria se le acompañará el orden del día. 

 

No obstante, la CFC quedará constituida válidamente sin cumplir todos los requisitos referentes a 

la convocatoria cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

 

Artículo 25: Convocatorias Extraordinarias 

 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia o la Secretaría de la CFC, sea de 

oficio o a solicitud de tres de sus miembros. 

 

Artículo 26: Presidencia de la CFC 

 

La persona que ocupa el cargo de la Gerencia General presidirá las sesiones de la CFC. En su ausencia 

temporal o por delegación expresa para un período determinado, será sustituido por la persona que 

ocupa la Subgerencia Administrativa o Subgerencia Técnica, en ese orden. 
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La CFC no podrá sesionar si no está presente la persona que ocupa el cargo de la  Presidencia. 

 

Artículo 27: Quórum 

 

El quórum para que la CFC sesione válidamente será el de la mayoría simple de sus miembros. Si no 

hubiere quórum, la CFC podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas 

después de la fecha señalada para la primera. 

 

En casos de urgencia comprobada y así señalada en la convocatoria, la CFC podrá sesionar media 

hora después de la primera convocatoria. Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte 

de sus miembros. 

 

Artículo 28: Naturaleza de las sesiones 

 

Las sesiones de la CFC serán privadas, por lo tanto sus Miembros deben guardar la confidencialidad 

de las discusiones que se den. No obstante y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá 

acordarse la presencia de otras personas. A dichas personas se les podrá conceder el derecho a 

participar en las deliberaciones, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 29: Votaciones 

 

Los acuerdos de la CFC serán adoptados por la mayoría simple de los miembros presentes. El 

Presidente de la Comisión tendrá derecho a voto de calidad en caso de empate. 
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Artículo 30: Asuntos no incluidos en el orden del día 

 

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día de la CFC, salvo 

que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría simple de sus 

Miembros. 

 

Artículo 31: Obligación de votar 

 

Los miembros de la CFC votarán afirmativa o negativamente y no podrán abstenerse de hacerlo, 

salvo que concurra algún motivo que les obligue a excusarse de conocer el asunto, o en su defecto 

que sean recusados. 

 

En casos especiales y cuando sea necesario recabar información para fundamentar la decisión, el 

Presidente de la CFC podrá postergar la votación, por una única vez, para realizarla en sesión 

posterior. 

 

Artículo 32: Excusas y recusaciones 

 

Las excusas y recusaciones de los miembros de la CFC serán conocidas y resueltas por ella misma, 

conforme a las previsiones de los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública, aplicables en lo conducente. 

 

En caso de que la recusación sea declarada sin lugar, el funcionario que la gestiona tendrá derecho 

de interponer contra lo resuelto, los recursos ordinarios de revocatoria y apelación previstos en este 

Reglamento. 
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Artículo 33: Votos contrarios 

 

Los miembros de la CFC podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado, 

justificando su posición. De esta forma quedan exentos de las responsabilidades que pudieren 

derivarse de tales acuerdos. En este supuesto deberán firmar el acta correspondiente.  

 

Artículo 34: Acuerdos firmes 

 

Podrá declararse firme un acuerdo con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de 

la CFC. 

 

Los acuerdos firmes no podrán ser revisados, aunque sí podrán ser anulados e impugnados por los 

interesados, conforme a la Ley General de la Administración Pública y a este Reglamento. 

 

Artículo 35: Revisión de acuerdos de la CFC 

 

Los miembros de la CFC podrán interponer Recurso de Revisión contra los acuerdos que aún no han 

adquirido firmeza. 

 

El Recurso deberá ser planteado en el momento de discutirse la aprobación del acta en que conste 

el acuerdo que se pretende revisar y deberá resolverse en la misma sesión. 

 

Las simples observaciones de forma relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas 

como Recurso de Revisión. 
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Artículo 36: Actas 

 

Para la confección de las actas de la CFC se levantará un conteo en el que se harán constar las 

personas asistentes a la Sesión; la hora y el lugar donde se ha celebrado la misma; los tópicos 

principales de la deliberación; la forma y el resultado de las votaciones y el contenido de los 

acuerdos. 

 

Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente Sesión Ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán 

de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 

hayan acordado darle un carácter de firmeza inmediata. 

 

Las actas serán firmadas por el Presidente de la CFC y los miembros que hubieren hecho constar su 

voto negativo. 

 

Capítulo V 

De los beneficios otorgables a las personas funcionarias 

 

Artículo 37: Beneficios 

 

El INA podrá otorgar total o parcialmente beneficios para que su personal realice estudios que 

complementen y mejoren su formación y capacitación, según lo indique el Plan de Capacitación y el 

presupuesto que le respalda. 

 

Artículo 38: Tipos de beneficios 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, los beneficios 

podrán consistir en uno o varios de los siguientes, según corresponda: 

 

a. Licencia sin goce de salario. 

b. Licencia sin goce de salario. Más una ayuda hasta por un monto equivalente al salario base 

por una única vez. 

c. Licencia con goce de salario.  

d. Pago total o parcial de matrícula, inscripción o plan de estudios de cursos o carreras. 

e. Pago de impuestos y tasas de salida de Costa Rica u otros países. 

f. Ayudas extraordinarias para atender situaciones de reconocida emergencia, tales como 

accidentes, enfermedades, operaciones quirúrgicas o fallecimiento, entre otras, no reconocidas por 

el seguro respectivo. 

g. Ayuda total o parcial para la compra de material bibliográfico. 

h. Ayuda total o parcial para la confección de tesis o trabajo final de graduación, y pago de 

aranceles para su defensa. Siempre y cuando haya interés institucional en ese trabajo. 

i. Gastos de viaje y de transporte dentro y fuera del país. 

j. Seguro de viaje, enfermedad o accidente. 

 

Artículo 39: Criterios para el otorgamiento de beneficios 

 

Los criterios fundamentales a valorar para el otorgamiento de los beneficios mencionados en este 

capítulo, son los siguientes: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4636 

21 de julio del  2014 

95 
 

 

 

 
 
 

a. La prioridad de la temática de capacitación o formación, de acuerdo con las políticas 

institucionales y nacionales y el Plan de Capacitación. 

 

b. La coherencia entre el campo de especialidad en que se capacitará o formará la persona 

funcionaria y la labor que se pretende desarrolle en la Institución, según el correspondiente Plan de 

Capacitación. 

 

c. Que la persona funcionaria beneficiaria de la capacitación se encuentre nombrado 

conforme a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y que haya cumplido satisfactoriamente 

su periodo de prueba, o que esté nombrado bajo el régimen de Servicios Especiales, o interinos con 

más de tres meses de laborar interrumpidamente para el INA. 

 

d. Que la persona funcionaria beneficiaria de la formación se encuentre nombrada conforme 

a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y que haya cumplido satisfactoriamente su periodo 

de prueba, o que esté nombrado bajo el régimen de Servicios Especiales, o interinos con más de dos 

años de laborar interrumpidamente para el INA. 

 

e. No haber recibido beneficios para obtención de grados académicos por parte de la 

Institución, salvo interés manifiesto de la Administración Superior. 

 

Artículo 40: Duración de los Beneficios 

 

Los beneficios que otorgue el INA se prolongarán durante todo el tiempo indispensable para que la 

persona funcionaria apruebe el programa de estudios o adquiera el  certificado, titulo, grado o 

postgrado para el cual se otorga el beneficio. 
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Artículo 41: Impedimento en relación con becas postgrado, maestría y doctorado 

 

La persona beneficiaria de estudios de postgrado, maestría o doctorado, de una duración mayor de 

seis meses, no podrá disfrutar de igual beneficio hasta que hayan transcurrido tres años a partir de 

su finalización; a menos que el nuevo curso sea una continuación de aquel y que sumados ambos 

no sobrepasen los tres años. 

 

Artículo 42: Situación laboral de la persona funcionaria beneficiada 

 

La persona funcionaria que se ha beneficiado con el otorgamiento de la capacitación o formación, 

así como de las ayudas facultadas por este Reglamento, tiene la obligación de reintegrarse en su 

puesto.  

 

Por aspectos de orden presupuestario y de estructura organizacional, la Institución no estará 

obligada a ascender a las personas funcionarias que adquieran algún grado académico universitario, 

ni a crear un nuevo puesto en caso de que se aplique alguna reasignación según sus nuevos 

requisitos.  

 

Artículo 43: Prórrogas de beneficios 

 

Las solicitudes de prórroga de los beneficios otorgados deberán presentarse dentro de un mes 

natural antes de su vencimiento, junto con los atestados que justifiquen esa prórroga. La prórroga 

será conocida por la CFC o la Presidencia Ejecutiva, según corresponda. 
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Capítulo VI 

Procedimiento para el otorgamiento de los beneficios de capacitación y formación 

 

Artículo 44: Beneficios de capacitación dentro del país 

 

Los beneficios de capacitación dentro del país se solicitan al PDRH, utilizando los instrumentos 

normalizados e indicando en la solicitud la siguiente información: 

 

a. Información personal y académica de la persona funcionaria beneficiaria. 

b. Suscripción de contrato por beneficios de estudio cuando el costo total supere los cuatro 

salarios mínimos según decreto de fijación de salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, salvo criterio de la CFC. 

c. Información sobre la capacitación que se solicita y la Institución que la imparte. 

d. Información sobre la beca otorgada por la Institución que imparte la capacitación, en caso 

de que la haya. 

e. Detalle de los beneficios solicitados, según artículo 38. 

 

Artículo 45: Beneficios de capacitación fuera del país 

 

Este beneficio de capacitación se solicita mediante un proyecto de cooperación internacional, 

diseñado al efecto por COOPEX y se debe incorporar al Plan de Capacitación. 
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En dicho proyecto, aparte de la mención de la justificación, objetivo general y objetivos específicos 

que se pretenden cumplir con la capacitación, se deberán detallar las actividades a realizar y el costo 

aproximado del beneficio.  

 

Este documento será analizado por COOPEX, quien gestionará su aprobación ante la Presidencia 

Ejecutiva y su ejecución con fuentes de cooperación internacional. 

 

La comunicación de esta acción ante la CFC para su inclusión en el Plan y la reserva del presupuesto 

para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de COOPEX. 

 

Para cada acción de capacitación específica que se realice, la persona funcionaria beneficiaria 

deberá suscribir un contrato por beneficios de estudios con el INA de conformidad con los deberes 

y obligaciones dispuestos en los capítulos VIII y IX de este Reglamento. Para tal fin, COOPEX 

elaborará el contrato correspondiente. 

 

Artículo 46: Beneficios de formación, dentro y fuera del país 

 

La persona funcionaria interesada deberá presentar la respectiva solicitud ante el PDRH con los 

siguientes documentos: 

 

a. Constancia de estar admitida en el programa de la Universidad o Centro en donde se 

proponga realizar estudios.  Este requisito no rige para los casos en que la admisión sea automática 

o de oficio, en virtud de convenios interinstitucionales de cooperación nacional o internacional. 

b. Plan de estudios que realizará y grado académico que espera obtener, junto al plan que 

contempla la elaboración de tesis, si la hubiera. 
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c. Cualquier otro documento que razonablemente pueda solicitar la CFC para facilitar la toma 

de decisiones. 

 

Para casos de formación en el exterior, adicional se solicitará: 

 

Constancia de dominio del idioma en que va a realizar los estudios, según los requerimientos del 

programa y mediante certificación de una institución académica reconocida en este campo.  Se 

exime de este requisito a las personas funcionarias cuya beca incluye el período de aprendizaje del 

idioma.  En caso justificado podrá otorgarse ayuda para este aprendizaje. 

 

Artículo 47: Actividades de estudio dentro o fuera del país 

 

En caso de acciones de formación o capacitación, las actividades de estudio relacionados con el área 

de especialidad en la que se concedió el beneficio, deben ser aceptados previamente por la CFC. La 

aceptación de estas actividades no implica compromiso de la Institución de sufragar parcial o 

totalmente sus costos. 

 

CAPITULO VII 

Obligaciones de las personas funcionarias con relación  

a los beneficios de capacitación y formación 

 

Artículo 48: Obligaciones de la persona funcionaria beneficiada 

 

Son obligaciones de las personas funcionarias beneficiarias de capacitación y formación: 
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a. Firmar un contrato por beneficio de estudios con el INA, en el cual se estipularán sus 

derechos, obligaciones y otras condiciones de los beneficios otorgados y rendir la garantía 

correspondiente. Se exceptúa de esta obligación aquellas acciones que no superen el monto de 

cuatro salarios mínimos según decreto de fijación de salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Mientras el contrato no se haya firmado no se harán efectivos los beneficios 

contemplados en él. 

 

b. Obtener el título o certificado en el plazo estipulado, salvo que estuviere impedido por justa 

causa a juicio de la Comisión. 

 

c. Hacer uso del beneficio otorgado dentro del plazo establecido en el acuerdo de la Comisión 

que lo recomienda, caso contrario caducará el beneficio. 

 

d. Avisar a la CFC con el mayor tiempo anticipación posible si no pudiere continuar los estudios 

a fin de que se tomen las medidas administrativas correspondientes. 

 

e. Informar periódicamente al PDRH acerca de cambios de horarios, asistencia a los cursos, 

calificaciones obtenidas y avances logrados. 

 

f. Presentar al PDRH o COOPEX, un informe siguiendo los procedimientos establecidos al 

efecto. 

 

g. “Impartir  los conocimientos adquiridos, mediante el trabajo práctico, la enseñanza teórica 

o adiestramiento  a otros servidores públicos, según lo requieran sus superiores mediante curso, 

conferencia, seminario o taller de los programas  de  capacitación  o proyectos de transferencia de 

conocimientos en el área en que ha recibido un beneficio o beca, a efecto de que se garantice una 

mejoría en la prestación del buen servicio público”. 
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h. Entregar a la biblioteca del INA un ejemplar de tesis de grado. 

 

Artículo 49: Contenido del contrato 

 

Cuando corresponda la suscripción del contrato debe contener los siguientes aspectos: 

 

a. El beneficio total otorgado para la capacitación o formación. 

b. El área de estudio. 

c. El grado académico que se va a obtener, cuando corresponda. 

d. Las obligaciones financieras y laborales de la persona funcionaria de conformidad con lo 

dispuesto por este Reglamento. 

e. La vigencia del beneficio otorgado. 

f. La información relativa al apoderado que el funcionario designe, cuando proceda. 

g. Todas aquellas estipulaciones que sean procedentes a juicio de la CFC y previas consultas 

legales correspondientes.   

 

Artículo 50: Modificaciones al contrato 

 

Toda prórroga o variación al contrato deberá contar con la aprobación de la CFC. 

 

En ningún caso el contrato establecerá compromiso de prórroga por parte del INA. 
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El incumplimiento por parte de la persona funcionaria beneficiaria de cualquiera de las condiciones 

del contrato tendrá las consecuencias legales y reglamentarias que esto implica, de conformidad 

con el régimen disciplinario y la materia de cobro administrativo y judicial y las demás disposiciones 

contenidas en el capítulo IX de este Reglamento. 

 

Artículo 51: Garantías 

 

Las personas funcionarias beneficiarias deberán aportar una garantía que cubra al menos el treinta 

por ciento (30%) del beneficio concedido. Dicha garantía podrá otorgarse mediante fianza solidaria, 

o cualquier otro tipo de garantía admisible legalmente. Quedaran exentos de  esta obligación los 

beneficiarios de acciones de capacitación que no superen los cuatro salarios mínimos según decreto 

de fijación de salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

El PDRH y COOPEX llevarán un control de las garantías rendidas por las personas beneficiarias. En 

caso de fianza solidaria se admitirá un límite de dos fianzas por cada persona beneficiaria, que 

podrán ser personas funcionarias o no de la institución. En caso de que la persona fiadora propuesta 

labore para empresa privada, se requerirá además de la constancia salarial, una copia de la orden 

patronal. 

 

La Asesoría Legal y la Unidad de Recursos Financieros deberán asesorar en esta materia.  

 

Artículo 52: Deber de solicitar autorización para interrupción o cambios en el programa de 

estudios 

 

La persona funcionaria beneficiaria deberá solicitar a la CFC la autorización para realizar cualquier 

modificación o interrupción del programa de estudios.  La propuesta de la persona funcionaria 

deberá estar autorizada por las instancias académicas donde cursa los estudios. 
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Si el cambio se efectúa sin la autorización de CFC, se podrá dar por incumplido el contrato de 

conformidad con lo dispuesto por el capítulo IX de este Reglamento. 

 

Artículo 53: Cambio de universidad o centro de estudios 

 

En caso de acciones de formación, la persona funcionaria beneficiaria deberá permanecer 

matriculado en la carrera y en la Universidad o Centro de estudios en que fue aceptado.  El cambio 

de carrera o de Universidad sólo podrá autorizarlo la CFC siempre y cuando guarde coherencia con 

las prioridades institucionales. 

 

Artículo 54: Obligación de trabajar para el INA 

 

La persona funcionaria beneficiaria quedará obligada a prestar sus servicios al INA una vez 

concluidos sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el contrato y en los procedimientos 

respectivos. En todo caso la persona beneficiaria deberá brindar sus servicios por el doble del 

período concedido para sus estudios. No obstante la obligación no podrá ser inferior a un año ni 

mayor a cuatro años. 

 

Artículo 55: Incorporación al trabajo 

 

Una vez que finalice sus estudios, la persona funcionaria beneficiaria deberá reintegrarse de 

inmediato a sus labores. Tratándose de estudios en el exterior, la reincorporación se hará después 

del término prudencial que la persona funcionaria requiera para regresar al país, lo cual deberá 

informar previamente.  

 

Artículo 56: Enfermedad o muerte del beneficiario 
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En caso de enfermedad grave o muerte de la persona  funcionaria beneficiaria durante el periodo 

de estudios o en el periodo de cumplimiento del compromiso laboral, quedarán exentos de las 

obligaciones contraídas con el INA, él, sus familiares y sus fiadores. 

 

Artículo 57: Dispensa para laborar en otra institución estatal 

 

La Presidencia Ejecutiva podrá dispensar la obligación de laborar en el INA y permitir que la persona 

funcionaria beneficiaria cumpla la totalidad o parte de su obligación en otra entidad o empresa 

estatal. 

 

Artículo 58: Obligaciones de la jefatura con respecto al beneficio de capacitación o formación 

 

Las jefaturas del INA estarán obligadas a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a. Reportar de inmediato al PDRH o a COOPEX cualquier situación anómala en que hubiere 

incurrido la persona funcionaria durante el disfrute de los beneficios concedidos. 

 

b. Implementar los programas o proyectos de transferencia de conocimientos, sea para 

acciones que se realizaron en el país o en el exterior. 

 

c. Velar por el debido aprovechamiento de los resultados de las acciones de capacitación y 

formación. 

 

Capítulo VIII 
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Del incumplimiento de obligaciones 

 

Artículo 59: Incumplimiento de obligaciones 

 

El incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraídas por la persona funcionaria 

beneficiaria le obligará a devolver el monto de los beneficios financieros otorgados por  el INA. 

 

La devolución podrá acordarse en forma total o en tractos, según estudio de las condiciones 

socioeconómicas de la persona funcionaria. 

 

Artículo 60: Causales de cancelación de beneficio 

 

La CFC podrá recomendar a la Presidencia Ejecutiva la cancelación de los beneficios concedidos con 

base en este Reglamento y exigir el reintegro de las sumas giradas en los siguientes casos: 

 

a. Si la persona funcionaria beneficiaria fuere expulsado del centro donde realiza sus estudios 

de capacitación o formación o los abandona sin causa justificada. 

b. Si la persona funcionaria beneficiaria se niega a suministrar la información que le solicita el 

PDRH o  COOPEX, según corresponda, en relación con sus estudios. 

c. Si la persona funcionaria beneficiaria perdiere sus cursos de formación o su capacitación por 

una actitud negligente comprobada, salvo que concurran circunstancias justificadas debidamente 

acreditadas a juicio de la CFC. 

d. Cuando la persona funcionaria beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones 

contractuales con el INA o cualquiera de las obligaciones a las que se hace referencia en el capítulo 

IX de este Reglamento. 
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Artículo 61: Procedimientos por incumplimiento de contrato 

 

El PDRH o COOPEX informará a la CFC sobre el incumplimiento incurrido por la persona funcionaria 

beneficiaria y adjuntará toda la prueba del caso. 

 

La CFC conocerá del asunto y si encuentra mérito suficiente, solicitará la instauración de un 

procedimiento de cobro administrativo contra la persona beneficiaria en la instancia administrativa 

que corresponda y sometiéndose a la normativa interna que regula este tipo de procedimientos. 

 

De igual forma se procederá en lo que respecta al régimen disciplinario, donde el incumplimiento 

será considerado falta grave y se tramitará conforme a las disposiciones del artículo 49 del 

Reglamento Autónomo de Servicios. 

 

En todo aquello no previsto se aplicará la Ley General de la Administración Pública. 

 

Artículo 62: Monto a pagar por incumplimiento 

 

La persona funcionaria beneficiaria que incumpla sus obligaciones deberá pagar al INA el monto 

total de los beneficios concedidos.  

 

Artículo 63: Titulo Ejecutivo 

 

Establecida la responsabilidad y fijado el monto a cubrir, la Presidencia Ejecutiva, expedirá la 

certificación con carácter de Título Ejecutivo sobre dicha fijación,  conforme lo disponen los artículos 
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210 y 228 de la Ley General de la Administración Pública, 76 de la Ley Reguladora de Jurisdicción 

Contencioso administrativo y 438 y siguientes del Código Procesal Civil.  

 

Artículo 64: Exclusión de futuros beneficios 

 

La persona funcionaria beneficiaria que hubiere incumplido por negligencia comprobada mediante 

procedimiento disciplinario, las obligaciones contraídas al amparo de este Reglamento, no podrá 

ser sujeto de futuros beneficios por un plazo de tres años. 

 

Artículo 65: Incumplimiento de la evaluación de COOPEX 

 

En caso de que la persona funcionaria incumpla con el plazo o el contenido de la evaluación 

solicitada por COOPEX, será apercibido de su cumplimiento y además se le informará a su jefatura 

inmediata para lo que corresponda. En caso de persistir el incumplimiento en el plazo de 8 días 

hábiles, el caso será considerado como falta leve y se remitirá al régimen disciplinario para que se 

instruya el procedimiento respectivo, conforme a las disposiciones del artículo 48 del Reglamento 

Autónomo de Servicios. 

 

Capítulo IX 

Recursos 

 

Artículo 66: Recursos ordinarios 

 

Las decisiones de la CFC tendrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. Será optativo 

emplear uno a ambos recursos, pero invariablemente deberán ser formulados ante la CFC dentro 
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del plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación respectiva. El Recurso de Revocatoria 

será resuelto por dicho órgano y el Recurso de Apelación por la Presidencia Ejecutiva. 

 

En el acta de notificaciones se advertirá al interesado sobre los recursos admisibles; el plazo de que 

dispone para impugnar y el órgano ante quien deben ser presentados. 

 

Capítulo X 

Disposiciones finales 

 

Artículo 67: Situaciones no reguladas 

 

Los casos no previstos por este Reglamento serán resueltos por la CFC, previa consulta de la 

normativa administrativa aplicable y las reglas de la equidad y la sana crítica. 

 

Artículo 68: Disposiciones legales supletorias 

 

En todo aquello no previsto por este Reglamento se aplicarán las disposiciones de la Ley General de 

la Administración Pública. 

 

Artículo 69: Derogatoria 

 

A partir de la vigencia del presente Reglamento, se deroga para todos los efectos el Reglamento 

denominado: “Reglamento del  Sistema de Capacitación y Formación de Servidores” y sus reformas, 
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aprobado por la Junta Directiva del INA en Sesión N° 3215, celebrada el 30 de enero de 1995 y 

publicado en “La Gaceta” N° 50 del viernes 10 de Marzo de 1995. 

Artículo 70: Vigencia 

 

Este Reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente día hábil de su publicación en el Diario 

Oficial “La Gaceta”. 

 

Capítulo XI 

Disposiciones transitorias 

 

Transitorio 1: 

Las disposiciones de este Reglamento no serán aplicables a las personas funcionarias que ya se 

encuentren disfrutando de alguno de los beneficios previstos por el Reglamento derogado en el 

artículo 73. Las situaciones que surjan con relación a esos beneficios se resolverán conforme a la 

normativa del Reglamento derogado, salvo que resulte más favorable al funcionario la aplicación 

del cuerpo normativo vigente. 

 

Transitorio 2: 

A las personas funcionarias que en el momento de vigencia de este Reglamento tengan pendiente 

la aprobación de alguna solicitud al amparo del Reglamento derogado, se les aplicará las 

disposiciones del Reglamento vigente. Se aplicarán las normas derogadas sólo en los aspectos que 

pueda beneficiar al funcionario solicitante y únicamente para efectos del trámite de aprobación. 

 

Transitorio 3: 
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La modificación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad relativos a los tópicos 

regulados en este cuerpo normativo, deberán ser gestionadas por las unidades administrativas 

competentes en un plazo no mayor a tres meses naturales contabilizados a partir de la vigencia de 

este Reglamento. 

 

Transitorio 4: 

Para no afectar los plazos estipulados en el artículo 20, los miembros de la CFC que estén nombrados 

al momento de la vigencia de este reglamento permanecerán en sus cargos hasta el último día hábil 

del mes de diciembre del año de su aprobación. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

 

Gerencia General. Oficio GG-792-2014 y URH-289-2014. Cumplimiento de 

acuerdo número 131-2014-JD. Moción del Director Jorge Muñoz Araya. 

Concurso Interno INA 01-2012 y últimos nombramientos. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos y el señor Luis Villalta del Proceso de Dotación de esa Unidad. 

 

El señor Chacón, procede con la presentación de acuerdo a las siguientes filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que la Junta Directiva ha estado preguntando 

si se suspendió o no, y en realidad no han tenido una respuesta clara, en este 

momento se menciona que el concurso está suspendido, por lo que  ya está claro 

con el tema, consulta si se permitió o limitó la participación de personal interino.  

 

El señor Chacón, responde que cuando dice que está suspendido, es que no se 

puede avanzar, por los respectivos ajustes que se han tenido que dar. 

 

En ese sentido, la suspensión en firme fue presentada por la Dirección General del 

Servicio Civil, en nota del 27 de julio donde les dice el camino que se debe seguir, 

desde ese momento en que algo no puede caminar, indican que está suspendido 

porque no pueden actuar y no pueden seguir con eso. 
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Asimismo, no podría contestarle a la Junta Directiva hasta no tener la resolución por 

parte del ente técnico, que es la Dirección General del Servicio Civil y fue 

comunicada hasta el 27 de junio, pero el concurso a estado suspendido. 

 

En cuanto a los  interinos,  sí pudieron participar porque en el 2012, la Sala IV 

indicaba que el interino puede participar, solo que no podía quedar en propiedad, 

un interino puede quedar en primer lugar en el registro de elegibles, la Institución lo 

podría nombrar, pero lo sigue nombrando interinamente, lo que busca y la misión 

de los concursos internos, es promover la carrera administrativa, realizar accensos 

en propiedad de funcionarios regulares, eso fue lo que eliminó el Servicio Civil 

cuando la sala IV, indicó que un interino podía participar de un concurso y si 

quedaba y lo escogían podía quedar en propiedad. 

 

En ese sentido, el Servicio Civil paro todo modificó el articulo 21 y ahora no se dice 

funcionario regular, sino que se les  dice funcionarios que ha pasado en periodo de 

prueba. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si  este tipo de condición lo tenía claro el 

personal interino, cuando se abrió el concurso o fue posterior al inicio del mismo. 

 

El señor Chacón, responde que en  todos los concursos que se han realizado en la 

institución, los interinos han tenido claro que ellos pueden participar, lo que pasa es 
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que sienten que si ellos participan, no van a quedar en propiedad, muchos no 

participan, pero está claro ya que en los mismos carteles se indica. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, consulta a qué se debe que se eliminara el 

registro de elegibles. 

 

El señor Chacón, responde que no es que se ha eliminado el registro de legibles, 

en el año 2010 se hizo una publicación para tener registros de elegibles, sin 

evaluaciones, para ciertos cargos de la Institución, con una calificación y todo lo que 

se requiere. 

 

En ese sentido, cuando  se hace el concurso  número  01 en julio del 2012, se le 

comunica a todas esas personas que estaban  dentro de ese registro,  que se va a 

realizar un concurso nuevo, se les insta a participar porque va hacer evaluado de 

forma diferente. 

 

Añade que al resolverse un concurso, automáticamente el registro de elegibles se 

cae. 
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El señor Director Lizama Hernandez, consulta si fue una decisión totalmente interna 

del INA, el  tomar la decisión de eliminar el registro de elegibles, o sea no obedece 

a una política del Servicio Civil. 

 

El señor Chacón, responde que sí es una política del Servicio Civil. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, consulta si es una política de eliminar el 

registro de elegibles. 

 

El señor Chacón, responde que cada vez que se hace concurso interno, porque  

cada concurso interno que se realice,  para clases de puestos que van a estar en 

ese concurso, se le comunica a los que están en registro de elegibles para esa clase 

de puesto, que va a  haber un nuevo concurso y que se le insta a participar para 

que permanezca en el registro. 

 

El señor Villalta,  explica que el registro de legibles funciona de la siguiente manera, 

de acuerdo al estipulado por el Servicio Civil, cada vez que se declara un concurso 

interno, se conforma un registro de elegibles, que es una base de datos de 

referencia de personal, de talento humano que es evaluado, sometido a los 

predictores y a la base de avaluación que tenga un concurso determinado y ese 

registro se mantiene vigente, hasta que venga una nueva declaratoria de un nuevo 

concurso, que va actualizar ese registro. 
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En ese sentido, en el caso de concurso interno 01-2012, el primer paso antes de la 

divulgación, fue avisarles a las personas que ya existían como elegibles en aquellos 

registros de clases de puestos, que iban  a ser sometidos a evaluación con una 

nueva base de selección, para avisarles que se iba a realizar este concurso y para 

invitarlas a participar, en el tanto que quisieran mantener la condición de elegibles. 

 

Por lo tanto, hasta que se declare, si se llega a declarar el concurso interno 01-2012, 

que se hubiera caducado ese registro de elegibles anterior, en el tanto no se hubiera 

dado esa caducidad, el registro se mantiene vigente para todos los efectos. 

 

En ese aspecto, es hasta que se da la resolución del Servicio Civil, que el señor 

Chacón indicó,  donde se deroga el Decreto 24025, donde se hace referencia que 

6 meses después, de entrada en vigencia de esta Resolución, ahí sí van a caducar 

por completo los registros de elegibles. 

 

En cuanto a la consulta del señor Director Lizama Hernández, el registro se mantuvo 

a la espera de que se declarara el concurso interno 01-2012, incluso el registro se 

mantuvo vigente. 
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El señor Director Lizama Hernandez, consulta si en el procedimiento nuevo que 

implementaron,  le llaman de ascenso por talento o por carrera, es ese  el término 

que utilizaron.       

 

El señor Chacón, responde que se llama  procedimiento de promoción interna por 

antecedentes. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, consulta si basado en el talento y la carrera, 

utilizaron el término talento. 

  

El señor Chacón, responde que sí y que  remitieron un borrador de procedimiento 

que debe ser avalado por la Dirección General del Servicio Civil, y en ese momento 

lo están analizando.  

 

El señor Director Lizama Hernandez, menciona que le quedan muchas dudas, 

porque cómo es posible que una persona que ingresó al INA, hace apenas tres o 

cuatro años tenga el talento, la carrera y todos los elementos, para ser Director 

Regional de una Regional importante de la Institución, es decir  no le calza que se 

estimule la carrera y el talento a la hora de determinar los candidatos con más 

probabilidades  de ser elegidos con este sistema. 
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El señor Chacón, indica que cuando una plaza está vacante, eventualmente 

estimula el Reglamento del INA en el artículo 33, que debe promoverse la carrera 

administrativa, pero la Presidencia Ejecutiva, tiene la potestad de poder decir que 

traerá a  una persona de afuera o que  va a nombrar un funcionario interino, como 

lo mencionó el señor Director  Lizama Hernández, que tiene poco tiempo, pero que 

cumple a cabalidad con los requisitos, llámese experiencia en  supervisión de 

labores profesionales, título universitario a nivel de licenciatura, está incorporado y 

la capacitación que corresponda. 

 

En ese sentido, esa persona se puede nombrar interinamente mientras se resuelve, 

como en el caso del 2011-2012,  el  concurso interno que es este concurso interno, 

pero dadas todas las respectivas apelaciones, los contenciosos y el 

pronunciamiento de la Sala IV, que los tiene hace casi dos años después, ya que 

empezó en julio del 2012, esperando a ver dictámenes de la Dirección General del 

Servicio Civil, la parte jurídica, técnica, dictámenes en la parte jurídica el INA, para 

decidir si se sigue o no se sigue, es decir es una decisión,  porque esperaban tener 

los registros de elegibles y los candidatos en terna, para los respectivos puestos en 

noviembre del 2012, o sea tienen más de un año y medio de atraso en esta 

situación. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, consulta si analizaron bien el informe de la 

Auditoria del Servicio Civil, porque además de que se plantea que el registro de 

elegibles es una pieza fundamental, se dice incluso que el nombramiento de 

interinos en posiciones de jefatura, tiene que hacerse del registro de elegibles y  
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aparentemente lo que ha pasado en el INA, es que se han nombrado directores 

regionales, incluso jefes de PYMES u otras posiciones importantes, a personas que 

no estaban en el registro de elegibles y que además vienen de la calle, habiendo en 

el INA mucho talento humano y una enorme cantidad de funcionarios y con una 

carrera dentro de la Institución, de muchos años muy destacada y valiosa. 

 

El señor Chacón, responde que los registros de elegibles, se supone que ya están 

evaluados y tienen las características y el perfil para cada uno de los cargos que el 

INA necesite internamente, reitera que los registros están ahí, la Presidencia 

Ejecutiva los analizó, los vio y tomó la decisión de decir que esta es la persona que 

quiero para este puesto, mientras se resuelve el concurso interno, y si cumple con 

todo los requisitos, no puede decirle que no,  porque cumple con los requisitos, pero 

que no se aplica la carrera en ese momento, es muy cierto. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, acota que la Presidencia Ejecutiva es la 

autoridad máxima individual y es el jerarca superior en materia administrativa, pero 

le parece que la función de un departamento de Recursos Humanos es orientar al 

Presidente Ejecutivo, en cuanto a los procedimientos, cuáles son las normas legales 

que rigen, sobre todo  en materia de contratación y decirle que un nombramiento en 

esa parte de las normas establecidas a través del Servicio Civil, es un nombramiento 

que le puede exponer, precisamente  a lo que les han dicho  el día de hoy, como la 

enorme cantidad de apelaciones, fallos de la Sala Constitucional, contencioso 

administrativo, Auditoría del Servicio Civil, y todos contrarios a la práctica que 

lamentablemente en el INA se ha venido llevando. 
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El señor Gerente General, consulta si existe algún articulado que le permite al 

Presidente Ejecutivo nombrar, cumpliendo con los requisitos,  a Directores 

Regionales, jefes de Unidad, o a cualquiera de esos puestos, es esto ilegal o cuál 

es el articulado, que le permita al Presidente Ejecutivo, tener esa potestad para 

nombrar. 

 

El señor Chacón, responde que en forma ilegal no se puede nombrar a nadie, 

porque para eso hay una Declaración Jurada, un Manual Descriptivo de Puestos y 

de Cargos,  en donde establecen claramente cuáles son los requisitos, para cada 

uno de los puestos. 

 

En ese sentido, la Ley de Presidencia Ejecutiva y la Ley del INA y algunos artículos 

donde se  habla de ministro, el ministro para el INA,  es como el Presidente 

Ejecutivo, que es el que tiene la última palabra. Por eso a veces en la Institución, se 

enojan los jefes, porque una propuesta de nombramiento lleva como 50 firmas, lleva 

la firma de la persona que es apenas un aspirante, la firma del jefe de Unidad, del 

Gestor, Subgerente Técnico, Subgerente Administrativo, Gerente General y hasta 

ahí, menciona que una vez se enojó la señora Exgerente Shirley Benavides,  porque 

le dijo que hasta ahí no vale nada, porque son recomendaciones, pero no es como 

suena literalmente que no vale nada, porque la firma de cada persona vale mucho, 

pero hasta ahí llega y si no tiene la firma del Presidente Ejecutivo, no procede 

porque está establecido por ley. 
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que para tranquilidad de los miembros de 

la Junta Directiva, desea saber si todas las denuncias que ha realizado el Sindicato 

en su Hoja del Miércoles son infundadas,  es decir, la Unidad de Recursos 

Humanos, está haciendo todo, apegado a lo que establece la Normativa del Servicio 

Civil, siguiendo los lineamientos y todo lo legalmente establecido, para el 

nombramiento de personal. 

 

El señor Chacón, responde que la administración del Recurso Humano, talento 

humano, o la gestión humana, como deseen llamarlo de acuerdo a los términos más 

modernos, porque son funcionarios públicos, que tienen una gran responsabilidad 

que es cumplir con los mandatos que establece la Dirección General del Servicio 

Civil, la Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la Republica, porque 

de lo contrario, se arriesga de que lo metan a la cárcel o  a que  le hagan los debidos 

procesos. 

 

En ese sentido, han realizado un análisis en los últimos tiempos, de las auditorias 

del Servicios Civil, de auditorías de la misma Auditoría Interna de la institución, 

siempre se ha actuado con transparencia, hay funcionarios que si no les aplican un 

ascenso, ya son enemigos, pero en  Recursos Humanos son totalmente apolíticos, 

verifican que cumplan con los requisitos que estén establecidos, que se lleve por el 

procedimiento establecido, son humanos y podrían tener algún  medio error, pero 

hasta donde le da la conciencia, siempre se ha  actuado con transparencia. 
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Comenta que es difícil, porque  en Recursos Humanos son vistos como los buenos 

cuando alguien logra algo y malos cuando alguien no logra algo, pero aquí no ven, 

ni color político, ni otras situaciones, sino que  ven que se cumpla a cabalidad con 

los procedimientos establecidos y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no han tenido 

ninguna denuncia que les pueda traer algún problema. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta por qué no responden o se defienden de 

la Hoja del Miércoles, donde salen todos los infundios que dicen en contra de la 

Unidad de Recursos Humanos. 

 

El señor Chacón, responde que no es contra la Hoja del Miércoles o es parte contra 

la Hoja del Miércoles, lo que sucede es que estratégicamente y la experiencia le ha 

dicho, que ponerse a pelear dentro de la Institución, lo que va a traer es un problema 

de clima laboral bastante fuerte. 

 

En ese sentido,  una trayectoria como la que personalmente tiene,  de tantos años, 

llega al cansancio y así  se lo estipuló al señor Presidente Ejecutivo, en cuanto a 

que se defenderán, porque no solo es Carlos Chacón,  sino que  se habla de 30 o 

40 personas que trabajan, incluso  les dicen que son inhumanos, pero no tienen 

nada de eso,  porque tienen mucho carisma en cuanto a eso y  defenderán y están 

asociando toda la información, para defenderse en el campo que corresponda. 
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En ese aspecto,  que tal si los miércoles sacan algo y Recursos Humanos también 

saca algo, es decir utilizarían el correo del INA para situaciones que no son, si ellos 

lo quieren utilizar y le están dando un mal uso,  porque realmente para atacar a las 

personas y como dice el dicho “para hablar y comer pescado hay que tener mucho 

cuidado”, se defenderán en las instancias que corresponden, por los menos en su 

persona y en muchos funcionarios, pero están amalgamando toda la información 

para ver en qué lugar se van a defender. 

 

Menciona que no es nada agradable y toman  mucho de lo que se habla acá y 

realmente no son valientes, ya que si desean atacar al señor Carlos Chacón o a la 

Unidad de Recursos Humanos,  no tiene por qué basarse de lo que dijo José Antonio 

Li,  sino que da la cara, porque a veces se tergiversa toda esa información. Por 

ejemplo, con lo del  zonaje de Upala, estuvieron presentes en la Junta Directiva, 

porque los iban a recibir y  no les dieron la oportunidad, porque en Recursos 

Humanos, no tienen que ver nada con el zonaje,  lo que hacen es este campo,  es 

pagarlo nada más, porque la responsabilidad es de la parte presupuestaria de la 

Regional, de la dirección Regional y en Recursos Humanos lo que hacen es la 

acción de personal, que es firmada por su persona y en el caso de los zonajes por 

el señor Gerente General. 

 

Asimismo,  tienen la obligación por control interno, en el sentido de  que si se está 

tramitando un zonaje  para Carlos Chacón, que vive en Heredia, reconocerle este 

rubro  en Heredia, tienen la obligación de decir que no es procedente este pago, 

porque Carlos Chacón vive en Heredia y se le están reconociendo zonaje en 
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Heredia y en el expediente de ese funcionario existe una declaración jurada, de que 

él vive en Upala, en una dirección específica, es decir,  él mismo indica que en 

febrero de este año, que él vive en Upala y como lo nombran en Upala, cómo van a 

dejar pasar que le paguen los ₡280,000 o lo que fuera, y ha hecho una excelente 

labor, sí y eso lo ha escuchado a través de Luis Barrientos y de todo el Proyecto de 

Upala, pero por control interno no pueden dejar pasar eso. 

 

En ese aspecto, no fue Carlos Chacón o la Unidad de Recursos Humanos, quien 

paró eso,  fue el Presidente Ejecutivo que dijo que  eso no va, a lo que le respondió 

que aparte de que no, va hay una Declaración Jurada de ese funcionario, de que 

vive en Upala, o sea, legalmente es improcedente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si vive en Upala o tiene casa en Upala. 

 

El señor Chacón, responde que el domicilio legal es Upala y da la dirección como 

los ticos, y   está establecida en el expediente del mismo funcionario, es una 

Declaración de puño y letra de él, a veces se comenten injusticias, pero es parte del 

día a día y llegará el momento que deberá defenderse correspondientemente. 

    

Continúa la presentación.                   
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El señor Presidente, consulta si cuando el señor Arias estuvo ocupando 

interinamente esta plaza, era remunerado como jefe de Núcleo. 

 

El señor Chacón, responde que no, que a partir del acenso interino que se le 

empezó a remunerar como tal. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Lizama Hernández, consulta cuáles son los elementos nuevos que 

se contemplaron. 

 

El señor Chacón, responde que son todas las propuestas, emitidas en la nota de la 

Presidencia Ejecutiva, que  cumplen a cabalidad con todos los requisitos que se 

pidió, la Presidencia Ejecutiva  justificaba que se siguiera dando esas designaciones 

o tomaran la decisión de decir que ya no iba más la designación,  que se busque 

una plaza, que se  saque el  concurso, las personas son de carrera, se supone que 

han hecho una muy buena labor, esos son los nuevos elementos que son 

transparentes y todos cumplen con los requisitos correspondientes. 

 

El señor Presidente, indica que la percepción de los señores Directores con 

respecto a los nombramientos, ha sido vigilante y en cierta forma inquietos por la 

suspensión de todo lo que presentó en las filminas anteriores y de alguna manera,  

el sentimiento es que se está nombrando a la gente sin concurso, al dedo o  por 

criterio del Presidente Ejecutivo, en el caso de estos fundamentos que explicó,  que 

sin haber un concurso tal vez se hizo un nombramiento. 

 

En ese sentido,  cree que a corto plazo se debe  tener un panorama más claro y no 

sabe si se va a lograr a corto plazo, no sabe si debe esperar al Servicio Civil, para 

que dentro de pocas semanas o meses, se pueda decir que  los concursos o 
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nombramientos en el INA, se están realizando a partir de los cuadros de reemplazo, 

de las lista de elegibles, del concurso que se suspendió,  pero que ahora se habilitó. 

 

Piensa que  tal vez, el señor Chacón que está en mayor contacto con el Servicio 

Civil, les pueda dar una orientación, de si es posible para tranquilidad de los 

miembros de Junta Directiva, que a corto plazo se tenga nombramientos, a partir de 

una lista de elegibles o de un concurso. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, menciona que el señor Presidente ha 

sintetizado muy bien, la preocupación de los miembros de Junta Directiva, no duda 

que uno o varios  nombramientos a dedo, sean muy buenos nombramientos y que 

las persona que se nombra a dedo, puede ser la que gane un concurso con todas 

las de ley, sin embargo el problema no ese, es la sensación de intranquilidad, de 

desaliento, que genera dentro de una Institución, que los nombramientos sean 

hechos a dedo, no a quien se nombre, puede ser que en muchos casos, los nombres 

que se han señalado y en otros casos también, porque algunos  los conoce y le 

parece que son excelentes funcionarios, pero es muy malo para una Institución o 

empresa privada, que exista esa sensación de que las cosas no se hacen con 

transparencia, equidad, igualdad de oportunidades y cumpliendo con normas que 

existen. 

 

En ese aspecto, lo del Servicio Civil no es algo que esté adornando una pared, sino 

que es algo que tiene una lógica, precisamente para lograr ese tipo de clima laboral 
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adecuado y lamentablemente, como miembro de Junta Directiva, en todas las giras 

que han realizado, sienten que hay una insatisfacción en esta materia. 

 

Asimismo, es importante que a futuro esto no siga ocurriendo, tiene que haber un 

cambio y los nombramientos tienen que hacerse de la forma que es y que el 

nombramiento a dedo desaparezca del todo, porque no es lo correcto, no es lo mejor 

para la salud mental, para los que trabajan en una institución. 

 

El señor Chacón, responde que han sido circunstancias que no han sido por la 

misma Institución, como lo indicó el año pasado, con el pronunciamiento de la Sala 

IV, el Servicio Civil duró aproximadamente 8 meses, para decir que el Decreto no 

va y cambiar de funcionario regular a llamar el funcionario que ha pasado el periodo 

de prueba, que al final de cuentas es lo mismo, pero ellos lo cambian en el artículo 

21. 

 

Posteriormente, emiten una resolución con muchas ambigüedades, que indicaron 

anteriormente, no obstante, también presentaron un procedimiento para la 

promoción interna, para que sea avalado siempre y cuando y manteniendo al 

margen las ambigüedades, publicaron hace 15 o 22 días, una  solicitud a todos los 

funcionarios, sobre cuadros de reemplazo y han tenido una fuerte participación. 
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Indica,  que aunado a lo que se emitió con la Directriz Presidencial de la semana 

pasada, donde se tiene actualmente unas 70 plazas vacantes, lo  que se puede 

utilizar es un 15%, es decir cerca de 10 plazas. 

 

En ese sentido,  externamente va a ser muy difícil que entre alguien y si están 

trabajando fuertemente,  en los cuadros de remplazo,  en la promoción interna, e 

igual como indicó  en la última sesión que estuvo por acá, que están buscando 

mecanismos para poder abrir esas escalas, de los puestos de profesionales y 

técnicos, de no pedir experiencia, porque mucho funcionario, al que también el INA 

le paga su bachillerato universitario o licenciatura, se queda como parado ahí, 

porque le dicen sobre  la experiencia, y responde que cómo va a tener experiencia 

si es asistente,  o  técnico 1. 

 

Acota que por  eso están trabajando fuertemente y aunque tienen que ver cómo 

reparten el pastel,  pero buscar mecanismos de carrera administrativa más agiles y 

oportunos, cree que con el nuevo Presidente Ejecutivo, no se van a dar estas cosas 

particulares que vieron. 

Reitera que por parte de ellos, están trabajando fuertemente en eso y siempre 

manteniendo la transparencia y legalidad, sobre cada uno de los movimientos, 

especialmente ahora, que todas las plazas pertenecen al Régimen del Servicio Civil.   

 

El señor Director Muñoz Araya, piensa que las cosas, a como lo indica el señor 

Chacón,  se están realizando químicamente puras,  por lo que esta Junta Directiva 
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no debería preocuparse por esa percepción que hay a nivel Institucional de cómo 

se hacen los nombramientos en el INA. 

 

Por otra parte,  hay nombramientos de dedo que funcionan y otros no, igual a como 

puedan funcionar, puede ser que más bien lleven al deterioro de la Institución y  le 

parece que eso no se debe dar. 

 

 Asimismo, personalmente  cuestionó en un foro en  la Cámara de Industrias, de la 

gente que venía con los Presidentes Ejecutivos y los que se quedaban, y  cómo se 

hace para buscarles campo, porque  siempre se quedan, y por dicha no fue como 

en la Caja Costarricense del Seguro Social, que aparentemente se quedaron cerca 

de  nueve mil, y eso no puede ser, las cosas deben hacerse como Dios manda y 

con los requisitos que se establecen en  las normas, en realidad esa ha sido la 

preocupación de la Junta Directiva, también por denuncias, que no solo son del 

Sindicato, sino también de personas y esto los ha tenido muy preocupados. 

 

El señor Chacón, indica que él está en la mayor disposición y sabe que no están 

para estar metiéndose en cuestiones de nombramientos, porque  tienen cosas más 

importantes, pero también  mantener el recurso humano contento y confiado, por lo 

que estará las veces que sea necesario y se puede reunir con cualquier denuncia o 

situación que crean anómala, porque una cosa es como lo vea una persona y como 

lo ve otra, por eso  se pone en la mayor disposición y toda la Unidad, para aclarar 
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cualquier cosa para que no exista ese temor de que se están haciendo las cosas 

irregularmente. 

 

El señor Presidente, reitera lo indicado por el señor Chacón, de parte de él ya que 

le corresponde ser el último que firma, de ser muy cuidadoso en  respetar el proceso 

y con el apoyo de los compañeros de Recursos Humanos, ver que siempre sea lo 

más transparente posible.   

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que no se fijó en si la respuesta del Servicio 

Civil se adjuntó a los documentos, porque esta Junta Directiva pidió y 

personalmente solicitó en varias ocasiones, que se les suministrara una copia de la 

respuesta del Servicio Civil. 

 

El señor Presidente, consulta si se refiere a la del 26 de junio. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que la comparecencia no le dejó nada 

nuevo, ya que las dudas que tenían se confirmaron, en cuanto al manejo de 

Recursos Humanos en el tema de nombramientos, y le preocupa mucho que 

documentos tan importantes, como un fallo de un tribunal, como un criterio de la 
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Auditoria del Servicio Civil, no se le dé  el peso que amerita, por parte de los 

compañeros. 

 

En ese sentido,  leyendo ambos documentos queda clarísimo que el concurso tiene 

que ser suspendido de forma absoluta, como lo están diciendo las dos instancias, 

cree que es mejor cortar por lo sano, porque  si no se va ir prolongando,  se van a 

tener más apelaciones, más juicios, innecesariamente, por lo que es mejor empezar 

de cero, haciendo las cosas bien. 

 

El señor Presidente, indica que el día martes 22 de julio tienen la presencia de 

algunas autoridades del Servicio Civil, que era para el 10 de julio, pero se suspendió 

porque a la persona del Servicio Civil algo le pasó, y  el 28 también llega alguien de 

esa instancia para ver cómo les ayuda a encontrar  el camino.    

 

 

ARTÍCULO NOVENO 

 

Asesoría Legal.  

9.1 Oficio ALEA-315-2014. Recurso de apelación presentado por Heiner 

Ugalde Fallas, Presidente del Comité de Deportes y Recreación de San José. 
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El señor Presidente, indica que debido a la hora, este tema queda pendiente para 

conocerse en una próxima sesión. 

 

9.2 Oficio ALEA-328.  Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 18928 

denominado “Adición de un artículo 3 bis, a la Ley Orgánica del Colegio de 

Profesionales en Informática y Computación y sus reformas”. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para conocerse en una 

próxima sesión. 

 

 

9.3 Oficio ALEA-299-2014. Criterio legal sobre Proyecto de Ley 17839 

denominado “Adición de un artículo 20 bis, a la Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, N° 8262. 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para conocerse en una 

próxima sesión. 

 

9.4 Oficio ALEA-292-2014. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley número 

18451 denominado “Ley para regular el trabajo penitenciario”. 
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El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para conocerse en una 

próxima sesión. 

 

9.5 Oficio ALEA-370-2014. Permiso sin goce de salario de la funcionaria Diana 

Jiménez Sánchez. Cumplimiento de Acuerdo número 195-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para conocerse en una 

próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

 

DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN 

SIGUIENTE SESIÓN 

 

10.1  Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-564-2014. Remisión del oficio DFOE-SD-

1342, de la Gerencia Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República sobre estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas al Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

10.2  Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de Acuerdos. 
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El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen para ser conocidos en la 

próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

 

Al ser las veintidós horas con treinta y minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESION 4638 


