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ACTA SESION ORDINARIA 4663 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos sesenta y tres,  

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        

doce de enero del  dos mil quince, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr. Tyronne 

Esna Montero;  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya;  Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación. Ausente: Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social,   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, Sra. 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,  somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día, 

e indica que el punto 7, se estaría trasladando para la próxima semana. 
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El señor Secretario Técnico, señala que en el punto 8, que corresponde al Oficio 

ALEA-01-2015, se estaría incluyendo el oficio GG-009-2015, mediante el cual la 

Gerencias General formula observaciones técnicas al Reglamento a la Ley  del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4661 y sesión  

extraordinaria número 4662.  

4. Mociones 

5. Contraloría General de la República. Oficio DFOE-EC-0834. Aprobación de 

Presupuesto Inicial del Periodo 2015 INA. 

6. Informe núm. DFOE-EC-IF-14-2014, de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa. Resultados de la Auditoría Operativa sobre la gestión del INA en los 

programas de formación y capacitación que desarrolla. 

7. Asesoría Legal. Oficio ALEA 01-2015-Observaciones jurídicas al Reglamento a la 

Ley  del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Oficio GG-009-2015, sobre observaciones al Reglamento a la Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

8. Asesoría Legal. Oficio ALEA-03-2015. Informe sobre los proyectos existentes en la 

corriente legislativa en relación con el proyecto de ley “Ley para la Regulación de la 
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Educación o Formación Profesional-Técnica en la modalidad dual en Costa Rica”.  

(En cumplimiento del acuerdo de Junta AC-399-2014-JD). 

9. Documentos para ser conocidos en próxima sesión: Subgerencia 

Administrativa. Oficio SGA-801-2014. Informe de recomendación para la 

adjudicación de línea #2 de  la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 contratación 

de servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector de Idiomas 

para la Unidad Regional de Heredia, según demanda, de cuantía inestimada. 

10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

11. Varios 

12.1 Visita al Centro Especializado Granja Modelo. Cumplimiento de Acuerdo núm. 

393-2014-JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 001-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación por parte 

de los miembros de la Junta Directiva presentes, el proyecto del Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria número 4663. 

 

2. Que el señor Presidente Ejecutivo propone dejar el conocimiento  del punto 

7) para una próxima sesión, e incluir dentro del punto 8) el oficio de la Gerencia 

General GG-09-2015. 

 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto 

por el señor Presidente Ejecutivo. 
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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 ORDINARIA NO. 4663, CON 

EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, CONTENIDO 

EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente,   procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4661 y 

Extraordinaria núm. 4662 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Discusión y 

aprobación del acta de la sesión Ordinaria número 4661, sobre la que no se tiene 

observaciones y se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 002-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de los 

miembros de la Junta Directiva presentes, el  acta número 4661 de la sesión ordinaria de 

fecha 15 de diciembre de 2014. 

 

2. Que no hubo ninguna observación al acta en mención por parte de los miembros de 

la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 
 
  

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

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4661 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Discusión y 

aprobación del acta de la sesión Extraordinaria número 4662, sobre la que no se 

tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes. 
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Se abstiene de votar el señor Director Montero Jiménez, por no haber estado 

presente en la misma. 

  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 003-2015-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de los 

miembros de la Junta Directiva presentes, el  acta número 4662 de la sesión 

extraordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2014. 

2. Que no hubo ninguna observación al acta en mención por parte de los miembros de 

la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 
 
  

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN: 
 
 

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4662 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS 

HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 

SESIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Mociones 
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El señor Director Lizama Hernández, mociona para que se haga la develación de 

la fotografía de la actual Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, recuerda que ya entraron  en el año del 50 Aniversario del INA, 

por lo que se podría buscar una fecha simbólica, para hacer la develación. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que anteriormente no se hizo por motivos 

presupuestarios, pero ya para este nuevo año perfectamente se puede hacer, en el 

momento en que la Junta Directiva lo señale. 

 

 

El señor Presidente, indica que la develación se estaría llevando a cabo en la tercera 

Sesión del mes de febrero, por lo que somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 004-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para que se programe la fecha 

para develar la fotografía de la actual Junta Directiva. 

 

2.  Que los señores Directores acordaron realizar la develación en la tercera sesión del 

próximo mes de febrero. 

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

ÚNICO: REALIZAR LA DEVELACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DEL ACTUAL JUNTA 

DIRECTIVA, EN LA TERCERA SESIÓN DEL MES DE FEBRERO PRÓXIMO. 

 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la Junta Directiva tomó el 

acuerdo del cierre gradual y técnico de la Sede en Puntarenas, y se les informó que 

no se habían encontrado lugares.  En ese sentido,  desea informar que una 

Organización tiene un lugar en alquiler en Esparza, las cuales eran utilizadas por 

una universidad. 

 

Asimismo, le informaron que conversaron al respecto, con el señor Gerente 

General, por lo que desea saber qué se ha hecho al respecto, porque incluso le 

enviaron las fotografías y lo que les dijo es que propondría a la Administración 

Activa, que realice una reunión con ellos, a efecto de ir a ver las instalaciones. 

 

Añade que viendo las fotografías, le parece que el lugar cumple  con los requisitos, 

inclusive saben que en Esparza se tiene la bodega, porque si no hay lugar en 

Puntarenas, se debe analizar otras opciones, y entre Barranca, que es donde están 

en este momento y Esparza hay cerca de diez minutos de distancia. 

 

Reitera que la Junta Directiva tomó una decisión y desea que se respete, porque 

pareciera que no quieren salir del lugar y ya se tiene esta opción, que considera que 

técnicamente cumple, por lo que solicita que se tome en cuenta y se haga la visita 

al lugar, para determinar si son viables para la Institución. 
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Acota que su moción es para retomar el tema del cierre técnico de la Sede en 

Puntarenas y que se valore la propuesta que mencionó, como una de las opciones 

que se tienen, para lo cual le estará transmitiendo el contacto con los señores, al 

señor Gerente General. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que es importante que no se confunda, el 

hecho de que había un acuerdo, para que en la Sesión anterior se presentara un 

informe, sobre el avance del traslado, es decir qué gestiones se habían hecho y no  

presentó la información. 

 

En ese sentido, reiterar que quedó pendiente el informe y que se complemente con 

la propuesta del señor Vicepresidente Esna Montero. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, añade que se nombró una Comisión de 

Seguimiento, para el tema de Puntarenas, integrada por los  señores Director Muñoz 

Araya, Lizama Hernández y su persona, por lo que piensa que si se logra concretar 

una reunión con el oferente de las instalaciones de Esparza, la Comisión pueda 

participar en la misma. 

 

El señor Presidente, menciona que es importante que se les explique bien, tanto a 

los docentes, como a los estudiantes, para evitar especulaciones. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que desea que quede claro, que los 

acuerdos que toma la Junta Directiva, son vinculantes, porque se tomó un acuerdo, 

para ir paulatinamente con este cierre técnico, mientras se buscaba el lugar, por esa 

razón es que trae esta opción, para que se valore como corresponde. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que los acuerdos de la Junta Directiva, no 

solo son vinculantes, sino que son de acatamiento obligatorio. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que complementando la información 

es muy importante saber qué ha pasado con el trámite de la donación del terreno 

de Socorrito, porque ya han pasado ocho años, desde que la Municipalidad tomó 

ese acuerdo y no se sabe en qué etapa está esa gestión. 

 

Considera que el informe que se les tiene que traer en estos días, tiene relación con 

el tema de la donación. 

 

El señor Gerente General, recuerda que el último acuerdo que se tomó, en relación 

con este tema, es que venga directamente el Director Regional, a explicar todas las 

acciones que se han hecho, tanto las relacionadas con el lote, como de las acciones 

para el cierre técnico de lo que se estableció en el acuerdo. 

 

En ese aspecto, ya se le comunicó el acuerdo al señor Marcial Arguedas, quien 

debe tener lista la información, por lo que cree que para la próxima semana, se 

podría contar con el informe. 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Vicepresidente Esna Montero, 

cuyo cumplimiento será para la primera Sesión del mes de febrero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 005-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, hace mención sobre una propiedad 

ubicada en Esparza, la cual  se encuentra en alquiler y que la Gerencia General ya 

cuenta con dicha información. Indica que dicha propiedad podría ser tomada en 

cuenta dentro de las opciones que se consideran para trasladar las instalaciones de 

la Dirección Regional y el Centro de Formación de Puntarenas. 

 

2. Que solicita que la Administración realice una visita a dicha propiedad, con el fin de 

verificar si existe la viabilidad de trasladar la Regional de Puntarenas y si dicha 

propiedad cumple con todos los requisitos que establece la Ley 7600, y otros 

requisitos técnicos, mientras que se construyen las instalaciones del INA  en 

Socorrito. 

 

3.  Que el Director Jorge Muñoz Araya secunda la presente moción, en el sentido de 

que la Junta Directiva había solicitado un informe de avance a la Gerencia General 

sobre las gestiones realizadas en cuanto al  traslado de la Regional de Puntarenas. 

 

POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

 
 

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA VISITA A LA PROPIEDAD 

UBICADA EN ESPARZA, SEGÚN MOCIÓN DEL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA 

MONTERO, CON EL FIN DE VERIFICAR LA VIABILIDAD DE TRASLADAR LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNTARENAS A DICHO LUGAR, Y QUE SE LE INFORME 

A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN PARA LA PRIMERA SESIÓN DE 

FEBRERO. 

 

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE EL INFORME, EN UN PLAZO 

DE UNA SEMANA, SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL AVANCE EN 
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CUANTO A LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL TRASLADO DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN DE PUNTARENAS. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que a raíz de la situación que se 

dio con el Catamarán, frente a Punta Leona, es importante pensar en los capitanes 

de estas  embarcaciones medianas, porque ellos requieren una formación especial, 

y el INA tiene la capacidad para ellos y de hecho ha dado esa capacitación. 

 

Sin embargo, lamentablemente en el caso del INA, los capitanes y los tripulantes 

que se preparan, carecen de certificación internacional y eso es muy importante, 

porque eso da una mayor certeza de seguridad, tanto a los pasajeros, como a las 

empresas que contratan los servicios, sobre todo porque son empresas 

provenientes de otros países. 

 

Incluso, le comentaban que la tripulación hizo muy bien su trabajo, porque atendió 

muy bien situaciones, como la de colocar los salvavidas.   

 

En el caso de la Institución, se tiene la capacitad técnica para dar todos los cursos 

y de hecho se dan  la mayoría para preparar capitanes y tripulantes, para 

embarcaciones medianas y pequeñas, pero sus títulos no son internacionalmente 

certificados y eso es un proyecto que tiene presentado el Núcleo Náutico Pesquero 

y considera que es un buen momento, para enfatizar el que se acelere el trámite, 

para lograr esas certificaciones. 
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Asimismo, tiene entendido que algunos de los instructores del INA, tienen la licencia 

vencida, porque hay que renovarla cada cierto tiempo y tienen que ir a hacerlo a 

Panamá y eso tiene un costo. 

 

En ese aspecto, recomienda que se aceleren los trámites, para obtener la 

certificación internacional, porque cuando venga la investigación de este accidente, 

ese tipo de circunstancias van a aparecer, por lo que es mejor adelantarse en esos 

aspectos. 

 

Asimismo considera importante, solicitarle al Núcleo Náutico Pesquero, su opinión 

técnica sobre lo ocurrido en este accidente y si tiene recomendaciones que formular 

al respecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que le gustaría que el señor Director Lizama 

Hernández, agregue a su moción, el hecho de que se tenga ese informe en un plazo 

determinado, porque de lo contrario va a suceder lo de siempre, nada. También que 

se diga qué es lo que sigue, en el proceso de las certificaciones. 

 

Por otro lado, en cuanto a los tripulantes, que según menciona el señor Director 

Lizama Hernández, hicieron muy buena labor, sería  bueno saber si fueron alumnos 

del INA, porque si ellos hicieron bien su trabajo, aprovechar y darlo a conocer ante 

la prensa,  y que incluso se les haga un reconocimiento por su labor, para que se 

sientan estimulados en su labor como alumnos de la Institución. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Lizama Hernández, en el sentido de que se rinda un informe, de cuanto ha avanzado 

el INA en el tema de las certificación internacional de los estudiantes de la marina y 

también que se le solicite a los técnicos del Núcleo Náutico Pesquero, una opinión 

sobre lo sucedido en este naufragio y posibles recomendaciones que tengan sobre 

este tipo de situaciones y si la tripulación del Catamarán tienen formación del INA, 

a efecto de valorar si esto ayudó en el rescate de los ocupantes de la embarcación. 

 

Dicho informe se estaría presentando en  la segunda Sesión del mes de febrero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 006-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández se refiere a la carencia que tienen los 

capitanes y tripulantes que prepara el INA, de una certificación internacional, la cual 

da una mayor certeza de seguridad a los pasajeros y las empresas que contratan 

los servicios. 

 

2.  Que el INA tiene la capacidad técnica para impartir todos los cursos para preparar 

capitanes y tripulantes de embarcaciones grandes y pequeñas, pero sus títulos no 

son internacionalmente certificados y eso es un proyecto que el Núcleo Náutico lo 

tiene presentado y por esa razón solicita que se acelere dicho trámite para obtener 

las certificaciones internacionales. 

 

POR TANTO: 
 

  

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

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE UN INFORME TÉCNICO A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN LA SEGUNDA SESIÓN DE FEBRERO PRÓXIMO, SOBRE LAS 

GESTIONES REALIZADAS POR EL NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO, CON EL FIN DE 

OBTENER CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN LOS PROGRAMAS 

IMPARTIDOS POR EL INA DE CAPITÁN Y TRIPULANTES DE EMBARCACIONES 

GRANDES Y PEQUEÑAS.  

 

Ingresa la señora Viceministra de Educación. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Contraloría General de la República. Oficio DFOE-EC-0834. Aprobación de 

Presupuesto Inicial del Periodo 2015 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, somete a votación de la Junta Directiva, la autorización para la 

ejecución del Presupuesto 2015. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 007-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio DFOE-EC-0834 (14537) de fecha 17 de diciembre de 

2014, la Licda. Marjorie Gómez Chaves, Gerente de Área de Fiscalización de 

Servicios Económicos de la Contraloría General de la República, remite a la 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva del INA, los resultados de la aprobación del 

Presupuesto inicial del Instituto Nacional de Aprendizaje para el año 2015 y se 

emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes. 

   

2. Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de 

Servicios Económicos de la Contraloría General de la República  procedió al estudio del 

Presupuesto Ordinario 2015 del INA y al Plan Operativo Institucional con base al 

presupuesto inicial el cual fue aprobado por la Junta Directiva, según consta en el acta de 

la sesión No. 4647-2014, celebrada el 29 de setiembre de 2014, al plan operativo 

institucional anual y demás información complementaria que fue remitida a dicho ente 

contralor mediante oficio No. PE-911-2014, de fecha 25 de setiembre de 2014. 

 

3. Que en el apartado 3) de la Conclusión, se lee textualmente “El análisis que este 

Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido del plan-

presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje. En tal sentido, esta Contraloría General 

aprueba el presupuesto inicial de ese Instituto para el año 2015 por la suma de 

¢107.414.713,5 miles”. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2015, APROBADO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE OFICIO DFOE-EC-0834 (14537) DE 

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

OPERATIVA Y EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

ECONÓMICOS. LA EJECUCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ EFECTUARSE DE 

CONFORMIDAD CON LAS AUTORIZACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

EXPUESTAS EN EL REFERIDO OFICIO Y SUS NORMAS VIGENTES. 

 

SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REMITA COPIA DEL ACUERDO 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Informe núm. DFOE-EC-IF-14-2014, de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa. Resultados de la Auditoría Operativa sobre la gestión del INA en 

los programas de formación y capacitación que desarrolla. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por la señora Carmen Brenes,  funcionaria de la Unidad  de 

Planeamiento Institucional y el señor Oldemar  Fallas, Asesor  de la Presidencia 

Ejecutiva.  

 

Se procede con la presentación.  

 

RESUMEN: INFORME NRO. DFOE-EC-IF-14-2014- CGR / 16 DE DICIEMBRE, 2014 

¨INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA GESTIÓN DEL INA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA¨ 

 

¿Qué examinó la CGR? 

La Auditoría Operativa  se realizó con el objetivo de evaluar la  eficiencia y eficacia con que se están canalizando los 

recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en los programas de capacitación y formación que la institución 

desarrolla, de conformidad con los objetivos establecidos en su ley de creación. 

 

¿Qué metodología aplicó la  CGR? 

El estudio se realizó de conformidad con la metodología de la auditoría operativa atendiendo en lo aplicable, el 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 

(MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría y demás normativa atinente. 

Se requirió la realización de entrevistas, confirmaciones, comprobaciones, análisis documentales y estadísticos, 

pruebas analíticas con la ayuda de software de análisis de datos, y la correspondiente comunicación de los 

resultados. 

 

¿Qué resultados obtuvo la CGR? 

Que la gestión de los programas de capacitación y formación no ha logrado la eficiencia y eficacia requerida en 

identificar, estructurar y satisfacer las necesidades del mercado nacional en los diferentes sectores productivos. La 

tendencia se refleja en la composición de egresados del INA, al graduar un 67.52% de “trabajador calificado”, y un 

30% aproximadamente en Técnico y Técnico Especializado  que se contrapone a la información que arrojan 
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las demandas del mercado, las cuáles apuntan a que el país requiere de más técnicos y técnicos especializados, 

aunado a ese escenario, se constató que los egresados del INA en esos programas han disminuido un 15.21% 

durante el periodo 2010-2012, tendencia que se mantiene para el 2013. 

 

Para los niveles de cualificación técnicos y técnicos especializados, los diez programas con mayor cantidad de 

egresados se comparan con la determinación de necesidades del mercado realizada por la Coalición Costarricense 

de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) en función de la tendencia del tipo de recurso humano que necesitan las 

empresas de inversión extranjera, mostrando una brecha importante entre ambos. El total de costos estimados para 

esos diez programas durante el periodo 2010 – 31 de octubre 2013, es de ¢5.173.64 millones, además, de esos datos 

de costos, se determinaron variaciones reales importantes en cada uno de los costo estimados por egresado, 

siendo el programa de “Operarios de centros de acopio de materiales aprovechables” el que alcanza el porcentaje 

más alto con un 412%, seguido del programa “Manicurista-Pedicurista” con un 111%. 

 

En el nivel de subsector productivo, se constató que aproximadamente un 76% de los servicios articulados se 

concentra en 10 de los 82 subsectores productivos con que cuenta el INA, reflejándose una concentración en 

pocos sectores y de lo cual, no se obtuvo evidencia de que esta concentración sea congruente con la demanda del 

mercado. Por otra parte, la institución cuenta con un indicador de inserción en el mercado laboral de los 

sectores prioritarios, el cual muestra que el INA no ha cumplido la meta establecida durante el período 2011-2013, 

aspectos que pueden interferir en la adecuada distribución de la inversión pública.  

 

Se comprobó que un 97% de los egresados de los subsectores denominados “informática” e “informática y 

comunicación” corresponden a programas con temáticas básicas y de corte transversal, como es el caso de operante 

de cómputo y ofimática. Estos resultados no son consecuentes con las necesidades reales que tiene el país y las 

tendencias internacionales en materia de especialidades tecnológicas específicas como programación, telemática, 

electrónica, entre otras. 

 

Que las situaciones anteriores obedecen a que la institución no cuenta con una estrategia articulada que le permita 

contar con una visión integral de las necesidades de capacitación y formación de todos los actores 

productivos del país, que fortalezca la gestión de los programas de formación y capacitación a través de los procesos 

de captura, procesamiento y análisis de la información, bajo un enfoque sistémico, dado que los procesos de 

investigación de mercado no logran la amplitud necesaria. Los mecanismos de recopilación de información en 

materia de necesidades de capacitación y formación no son suficientes para que se defina una oferta de servicios 

alineada en su totalidad con las necesidades que demandan los sectores productivos del país. 

 

Que en cuanto a la atención de la población en desventaja social, en cumplimiento de lo señalado por la Ley del 

INA de diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación que tiendan a aumentar el ingreso familiar de los 

grupos de población de menores recursos, se determinó que las acciones desarrolladas por la institución no han sido 

suficientes para lograr un mayor alcance en la cobertura de esa población. Al respecto, se comprobó que 3 de cada 

10 egresados proviene de zonas calificadas de bajo y muy bajo desarrollo social y que menos del 30% de los servicios 

se brindaron a estudiantes provenientes de esas zonas. Además, aproximadamente un 73% de los egresados 
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provienen de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, y de ese porcentaje poco más de un 11% 

provienen de las zonas de bajo desarrollo y aproximadamente un 4% de zonas de muy bajo desarrollo social. 

 

Que en el análisis de la ejecución de metas institucionales por parte del INA, se establecieron oportunidades de 

mejora en el proceso de formulación de éstas, por cuanto se encontró que éstas no responden a la realidad 

institucional. El comportamiento de sobreejecución, que reflejan algunas de las metas institucionales, revisadas 

durante el período en estudio, reduce la posibilidad de considerar estas metas como una referencia razonable para 

la medición de la gestión en el INA. 

 

¿Qué concluyó la CGR? 

3.1 La gestión del INA en la ejecución de los programas de capacitación y formación no ha logrado la 

eficiencia y eficacia requerida, dado que no cuenta a la fecha con una estrategia articulada tanto a lo 

interno como a lo externo de la institución, que le permita orientar la gestión de los programas de  

capacitación  y  formación hacia  las  necesidades  del  país,  con un enfoque sistémico y  con información 

integrada y actualizada sobre dichas necesidades. 

3.2 Las  debilidades  que  afectan  la  gestión  que  realiza  el  INA,  deben  tomarse  como  áreas  de 

oportunidad, tomando en cuenta que su giro de negocio debe cambiar la dirección que ha tenido en los 

últimos 10 años, hacia un enfoque de mayor atención en los estudios de determinación de las  necesidades  

en  capacitación  y  formación  y  con  una  estrategia  dirigida  a  mejorar  su contribución al desarrollo del 

país, en temas de cualificación, cobertura y tendencias de mercado.  

 

3.3  A pesar de que se espera que los resultados de los estudios de demanda se concluyan este año2014, 

para esta Contraloría General no existe claridad sobre como logrará el INA integrar en sus 

análisis de datos, los resultados de cada Unidad Regional, obtenidos en momentos diferentes y en 

condiciones  socioeconómicas  desiguales,  aspecto  que  debe  considerar  la  institución  en  la respuesta 

de los sectores productivos. 

 

¿Qué dispuso la CGR? 

A LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL 

NA 

4.3 Emitir las instrucciones pertinentes al Gerente General, para que en un plazo máximo de 120 días hábiles,  

se  formule  una  estrategia  vinculada  con  los  planes  estratégicos  institucionales,  que permita que los 

programas de formación y capacitación del INA respondan a las necesidades del país en lo que 

corresponde a los servicios de capacitación y formación profesional; para ello se debe considerar, al 

menos, las acciones a seguir en los procesos de captura, procesamiento y análisis  de  la información,  de 

manera que se  logre  la  integralidad requerida  a  nivel  de  país, incluyendo para tal efecto, mejoras en 

la gestión de los recursos, las relaciones con los organismos externos, la identificación de las fuentes de 
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información y la integración con los mecanismos de cobertura para las poblaciones de menores recursos. 

Dicha estrategia debe ser aprobada y oficializada en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la recepción 

del documento en cuestión. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, en un plazo 

de 10 días hábiles de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe, copia del acuerdo 

tomado por esa Junta Directiva en el cual consten las instrucciones giradas. Además, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles posteriores a que se haya aprobado y oficializado la citada estrategia, remitir una 

certificación en donde conste dicha aprobación y oficialización. Dichos plazos rigen a partir de la sesión 

inmediata posterior a la recepción del presente informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 

4.4 Emitir una política institucional para la atención de la población en desventaja social, en la que se defina 

dicha población, así como establecer los mecanismos para su implementación. Remitir, a esta Contraloría 

General, en un plazo de 10 días hábiles copia del acuerdo tomado por esa Junta Directiva en el cual consten 

las instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento. Además, en el plazo de 60 días hábiles 

remitir copia del acuerdo que acredite la emisión de la citada política y en un plazo adicional de 30 

días hábiles una certificación que acredite su implementación. Dichos plazos rigen a partir de la sesión 

inmediata posterior a la recepción del presente informe. (Ver del párrafo 2.35 al 2.50 de este informe). 

 

AL LICENCIADO ANTONIO LI PIÑAR, GERENTE GENERAL DEL INA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.5 Formular y poner en ejecución, en un plazo máximo de 120 días hábiles, una estrategia vinculada con 

los planes estratégicos institucionales, que permita que los programas de formación y capacitación del INA 

respondan a las necesidades del país en lo que corresponde a los servicios de capacitación  y  formación  

profesional,  considerando  para  tal  efecto  los  aspectos  mínimos señalados en la disposición 4.3 de este 

informe, así como el plazo dispuesto para su aprobación. Dicha estrategia debe ser remitida a la Junta 

Directiva del INA para su aprobación y oficialización en un plazo de 10 días hábiles a partir de su 

formulación. Poner en ejecución dicha estrategia, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a que se 

haya aprobado y oficializado la citada estrategia, por parte de la Junta Directiva. En un plazo de 10 

días hábiles posterior a la implementación, remitir a esta Contraloría General, una certificación en 

donde conste la implementación de la misma. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 

4.6 Elaborar un cronograma con las acciones a ejecutar para la formulación e implementación de la 

estrategia que se indica en la disposición 4.3 anterior, en el que se indiquen, además,   los responsables y 

respectivos plazos. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, en un plazo de 60 días 

hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe, una certificación que acredite la elaboración 

del citado cronograma, en cumplimiento de la presente disposición. Posteriormente, se debe remitir dos 

informes de avance sobre la implementación de la referida estrategia, el primero de éstos el 31 de agosto 

de 2015 y el segundo informe el 15 de diciembre de ese mismo año. Dichos plazo rigen a partir del recibo 

del presente informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 

4.7 Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga las actividades y los criterios que 

servirán  de  base   para  la  evaluación  permanente  de  los  resultados,  tanto   cualitativos  y 

cuantitativos, obtenidos en la ejecución de la estrategia para la determinación de las necesidades de 

formación y capacitación a nivel de país. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, 

en un plazo no mayor de 120 días hábiles, una certificación en la que se acredite el diseño de dicho 

procedimiento, y en un plazo de 120 días hábiles adicionales remitir una certificación que acredite la 

puesta en ejecución del procedimiento, en cumplimiento de la presente disposición. Los citados plazos 

rigen a partir de la fecha de recibo del presente informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4663 

12 de  enero    del      2015 

26 
 

 

 
 
 

4.8 Establecer y poner en ejecución las modificaciones pertinentes para que el procedimiento de 

formulación de las metas institucionales se ajuste a las mejores prácticas de planificación institucional, de 

tal forma que sean un parámetro razonable que oriente y permita la medición de la gestión de la entidad. 

Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, en un plazo máximo de 90 días hábiles, 

una certificación en la que se haga constar que el procedimiento de formulación de las metas fue ajustado 

conforme lo dispuesto y en el plazo de 30 días hábiles adicionales, certificación que acredite su puesta 

en ejecución. Los plazos citados rigen a partir de la fecha de recepción del presente informe. (Ver del 

párrafo 2.51 al 2.58 de este informe) 

4.9 Elaborar y poner en ejecución un marco orientador específico para los proyectos relacionados con los 

estudios de necesidades de formación y capacitación, el cual establezca como mínimo las políticas, las 

actividades correspondientes, la metodología, la estimación de los recursos, las modificaciones 

normativas, y demás aspectos que se consideren necesarios, con la finalidad de fortalecer la capacidad 

operativa de los ejecutores de dichos estudios y a su vez que cuenten con un proceso claro, uniforme y 

debidamente documentado. Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, en un plazo 

no mayor de 60 días hábiles, una certificación en la que se haga constar la elaboración del marco 

orientador específico para los proyectos relacionados con los estudios de necesidades de formación y 

capacitación, y en un plazo adicional de 30 días hábiles remitir certificación en la que se haga constar su 

puesta en ejecución. Dichos plazos rigen a partir de la fecha de recepción del presente informe. (Ver del 

párrafo 2.59 al 2.71 de este informe). 

¿Qué observaciones  hizo el INA a la  auditoria? 

2.4 Que de acuerdo con lo indicado por la Unidad de Planificación y Evaluación en su oficio UPE-310-2014, se 

indica que la institución cuenta con una estrategia institucional para la determinación  regional  de  las  necesidades  

de  capacitación y  formación profesional. Dicha estrategia contó con objetivos definidos, actividades a realizar, 

alcances, responsabilidades definidas y la metodología, aspectos que fueron validados por todas las Unidades 

Regionales. 

2.10 al 2.17 Que en el análisis según el nivel de calificación, el estudio hace referencia a datos relativos y 

no aporta la información de valores absolutos, lo cual no permite tener un panorama claro de los datos 

encontrados. 

2.8 Se indica que el Órgano Contralor utilizó para el estudio, "indicadores integrados, con apoyo de un 

software para análisis de datos, con base en la información correspondiente a los estudiantes egresados y las 

personas que cursaron Módulos Certificables, Módulos de Programas y Asistencias Técnicas". Es importante 

llamar la atención, ya que se hace indicación a "Módulos de programas". Ese término o tipo de servicio no existe 

en la oferta formativa de la institución, lo correcto es "Programas", sean de formación o capacitación. 

2.19 y 2.20 Se hacen referencia a 82 Subsectores productivos, mientras que en el inciso 2.20 hace referencia  

a  80  Subsectores  productivos.  Cabe  mencionar  en  este  aspecto  que  la institución  cuenta  con  una  

configuración  de  Sectores  Productivos  desde  el  año  2011, donde se visualizan, a partir de la definición de 3 

sectores económicos, 12 sectores productivos, representados en los 12 Núcleos de Formación y la información 

se evidencia en la documentación adjunta. 

2.57 y 2.58 A las Unidades Regionales se les asignó la tarea de realizar una Prospección de mercado asesorado 

por la Gerencia General y un Sondeo de determinación de necesidades de capacitación en un tema específico de 

importancia a nivel de cada región, cuyos resultados fueron presentados en el mes de octubre de 2014. Dado lo 
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anterior, el cronograma planteado  inicialmente  no  fue  de  27  meses,  según lo  señala  el  borrador  del  Informe 

presentado por la Contraloría General de la República, sino de un año aproximadamente, debido a que las Unidades 

Regionales iniciaron el proceso en marzo de 2012, tal y como se evidencia en el oficio UPE-61-2012. Por otro lado, 

debido a las diferentes condiciones de las Unidades Regionales, se acordó que cada una de estas presentara 

una propuesta de cronograma para la investigación. Es importante señalar que pese a que en el informe de la 

Contraloría se señala que al 31 de enero de 2014 sólo se habían concluido 3 estudios, la institución cuenta en la 

actualidad con la cobertura del estudio nacional "Diagnóstico de necesidades de Capacitación y Formación 

Profesional y Requerimientos de Puestos de Trabajo en el Sector Comercio y Servicios, Industria, Agropecuario y en 

la Actividad Turística". Aunado a lo anterior, también existe un respaldo por las diferentes solicitudes que se 

plantean por las Unidades Productivas. También se cuenta con los estudios de Demanda que realizan los Núcleos 

Tecnológicos todos los años, lo que constituye una base para la planificación de la programación anual de los 

servicios de capacitación. Existe una articulación entre los Núcleos Tecnológicos y los Comités de Enlace, por medio 

de los Comités de Sectores Productivos con el fin de que se brinde una retroalimentación permanente para que la 

institución cuente con datos para dirigir el diseño y ejecución de sus servicios de capacitación y formación 

profesional. 

 

2.61 y 2.62 Con  respecto  a  lo  que  señala  el  Órgano  Contralor  acerca  de  las  debilidades  en  la planificación 

y control de la ejecución de los estudios desarrollados, cabe destacar que la investigación había sido una tarea de 

las Unidades Regionales, por lo que en el momento en el que la Gerencia General devuelve a éstas la labor de 

investigación, se partió del principio de que si en el pasado se lograba realizar investigación, en el presente 

también. Así mismo, las fechas planteadas inicialmente por la administración para la elaboración de los estudios de 

determinación de necesidades, fueron modificadas de acuerdo con las condiciones propias de cada Unidad 

Regional. Para la elaboración de dichos estudios se contó  con la  supervisión de  la  Unidad de  Planificación y  

Evaluación,  así  como  con la autorización de horas extra para esta labor. 

2.63 La  Unidad  de  Planificación  y  Evaluación  planteó  la  conformación  de  los  equipos  de investigación 

regional a los directores regionales, así como la especificación de las competencias de las personas y especialidades 

profesionales afines. La  designación de los equipos  fue  solicitada  por  la  Gerencia  General  y  en  respuesta  a  

dicha  solicitud,  las Unidades Regionales designaron estos equipos de trabajo con personal enlace PYME, 

funcionarios  del  Staff  de  Planificación  Regional  y  del  Proceso  de  Servicio  al  Usuario, quienes fueron 

considerados que contaban con las competencias requeridas. Sin embargo en la práctica no se cumplió y esta labor 

estuvo a cargo del personal del staff de planificación. 

2.66 Cabe destacar que la Unidad de Planificación apoyó a las Unidades Regionales en los procesos  de  

contratación  por  medio  de  la  supervisión  y  asesoría  del  equipo  de investigación de la UPE en cuanto a 

observaciones realizadas a las empresas contratadas en aspectos de codificación de datos, sistematización de 

resultados y generación de resultados con inferencia con el fin de garantizar la confiabilidad de los datos de cada 

uno de los estudios obtenidos hasta el momento. 

2.67 Dadas las deficiencias que existen en el país respecto a la actualización de las bases de datos, la 

depuración de las mismas se hace ineludible y necesaria en cualquier proceso de investigación de la naturaleza de 

los estudios de determinación de necesidades, etapa que debe  incluirse  dentro  de  la  planeación  de  la  
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investigación  y  que  fue  planteada  a  los equipos de investigación en su momento por parte de la UPE, donde 

también se validaron los objetivos, instrumentos y la conformación del marco muestral. 

2.68 La UPE cuenta con la documentación detallada sobre el accionar acerca de la investigación por parte de cada 

una de las Unidades Regionales. También es importante mencionar que la investigación dentro de la institución 

está incorporada dentro del Plan Operativo Institucional y no directamente al Plan Estratégico Institucional, para 

cuya formulación se utilizó el "Diagnóstico de necesidades de Capacitación y Formación Profesional y 

Requerimientos de Puestos de Trabajo en el Sector Comercio y Servicios, Industria, Agropecuario y en la Actividad 

Turística" con una vigencia de cinco años. Cada Unidad del INA realiza su propia valoración de riesgos. Producto 

de este ejercicio, la UPE en el año 2012 realizó un Plan de Acciones para Administrar el Riesgo. La administración 

ha realizado un esfuerzo en capacitar a su personal, ofreciendo cursos a los equipos de investigación en varias áreas 

especificadas en la documentación adjunta, y particularmente la UPE capacitó a la mayoría de estos en el uso del 

cuestionario, codificación de datos, uso de la base de datos para la sistematización de los mismos y proceso de 

inferencia para la generación de cuadros. 

 

2.69 Si bien es cierto, no se han concretado los estudios de determinación de necesidades de las Unidades 

Regionales, la planificación institucional no se ha visto afectada ya que a la fecha  se  cuenta  con  el  estudio  de  

determinación  de  necesidades  presentado  a  la Contraloría en el año 2010 y que aún se encuentra vigente. 

 

¿Qué defensa  hizo el INA en la reunión con la CGR del 5/1/2015? 

 Si bien es cierto el INA no cuenta con estrategia institucional que articule los elementos que se detallan bajo 
un enfoque sistemático, eso no quiere decir que la misma no cuente con una estrategia institucional, 
existencia que reconoció la Contraloría General de la República, en su argumento del 2.4, estrategia esta que 
se ve representada en: el “Diagnóstico de necesidades de capacitación y formación profesional y 
requerimientos de puestos de trabajo”, demanda que realizan los núcleos tecnológicos todos los años,  la 
articulación entre los núcleos tecnológicos y los comités de enlace, por medio de los comités de sectores 
productivos los cuales retroalimentan permanentemente a la institución de la información de los datos 
necesarios para dirigir el diseño y ejecución de sus servicios de capacitación y formación profesional.  

 La apreciación de la CGR sobre la no existencia de una sistematización de la información no da pie a la 
conclusión indicada en el punto 3.1 “que la gestión del INA en la ejecución de los programas de capacitación 
y formación, no ha logrado la eficiencia y eficacia requerid, dado que no cuenta a la fecha con una estrategia 
articulada tanto en lo interno como a lo externo de la institución que le permita orientar la gestión de los 
programas de capacitación y formación hacia las necesidades del país, con un enfoque sistémico y con 
información integrada y actualizada sobre dichas necesidades”; toda vez que es necesaria la ampliación y 
explicación sobre los niveles de eficiencia y eficacia requerida que menciona la CGR. ¿Cuáles son los 
parámetros? 

 Es importante observar que posiblemente se están incorporando información obtenida con fecha de corte 
31 de octubre 2014, obviando que no se han concluido con las graduaciones del periodo lo que incide en los 
valores absolutos. 

 En principio, el problema radica en los términos utilizados por la Administración al indicar que se cursaron 
módulos de programas, toda vez que lo correcto es “programas”, los cuales a nivel de la institución están 
estructurados en módulos. 

 En relación a los argumentos de la CGR sobre la contradicción entre la mención de a 82 Subsectores 

productivos y 80 Subsectores productivos para los egresados, y la mención sobre que el comentario de la 

administración se refiera a sectores, mientras que la CGR se refiere a subsectores, es importante observar 

lo siguiente: a) se hace necesario una explicación técnica por parte de los analistas de la forma en que 

obtuvieron los datos, b) es importante anotar que la administración hizo la observación a la CGR de: que la 
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institución cuenta con una configuración de Sectores Productivos desde el año 2011, donde se visualizan, a 

partir de la definición de 3 sectores económicos, 12 sectores productivos, representados en los 12 Núcleos 

de Formación y Servicios Tecnológicos, que a su vez están conformados por 35 subsectores productivos. 

Ver cuadro adjunto. No obstante por un error de omisión en la respuesta a la CGR no se incluyó el 

último reglón que hacía referencia a la existencia de 35 subsectores.  

 Específicamente en los apartados 2.18, 2.19 y 2.20  “Análisis por Subsector Productivo”, en donde la Contraloría 

indica que no obtuvo evidencia (me cuesta creer que no existe ningún informe que nos respalde)  que indique 

que la “concentración” de matrículas y egresados en 10 Subsectores Productivos, sea congruente con las 

tendencias y necesidades del mercado. En estos apartado se hace mención de la concentración de un 76.1% de 

los servicios matriculados en 10 de los 82 subsectores productivos, es decir se concentra en 12.2 % del total de 

subsectores. No obstante esta afirmación es incorrecta toda vez que el INA a partir del 2011 cuenta con una 

configuración de los sectores productivos, en donde se visualizan 3 sectores económicos, 12 sectores 

productivos, representados en los 12 Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, que a su vez están 

conformados por 35 subsectores productivos. 

 Dado lo anterior, se denota que la base del cálculo utilizado por la Contraloría es erróneo ya que no son ni 80 ni 

82 Subsectores Productivos, sino más bien 35 Subsectores, por lo que el porcentaje de concentración se modifica 

totalmente  al variar la base del cálculo. De tal forma que el dato correcto es indicar que el 76.1% de los servicios 

matriculados se ubica en el 10 de los 35 subsectores productivos, es decir para el 28.6% de estos, y no un 12% 

como lo indica el informe.  

 Lo anterior es importante ya que aumenta la variación porcentual en más del doble con respecto de la cobertura 

o la concentración que indica la Contraloría de Subsectores que cuentan con servicios matriculados, y podría 

eventualmente llevar a conclusiones sesgadas de interpretación de los datos analizados. 

 Es importante observar que si bien a enero de 2014 solo se habían cumplido 3 estudios de necesidades por 
parte de las regionales, se encontraba vigente el “Diagnóstico de necesidades de capacitación y formación 
profesional y requerimientos de puestos de trabajo” que tiene una vigencia de 5 años, y se contaba con los 
estudios de demanda de los núcleos tecnológicos y la  información suministrada por los comités de enlace, 
todo lo cual no es excluyente para el análisis y las conclusiones a las que llegó la CGR. 

 Se hace necesario instar a la CGR a que amplíe y explique sobre el argumento que indica: “los resultados del 
estudio demuestran que la oferta del INA no está alineada al mercado (…)”, ¿En qué estudio se basa la CGR, 
y a qué información le está dando crédito? 

 

¿Qué se logró en la reunión con la CGR del 5/1/2015? 

 Se acordó que la CGR entraría a analizar la posible modulación de los resultados y replantear  las 

conclusiones del informe y que el INA no lo recurriría y aceptaría las disposiciones. El problema que se 

les presenta a la CGR  para ello, es que no tenían una forma legal para hacerlo y que tenían que explorar 

las alternativas con la jefatura; así mismo, se acordó que a afectos de disponer de plazo para crear un 

vía legal se entendería que el plazo recurrible empezaría a correr a partir de la fecha en que el informe 

sea conocido por la Junta Directiva del INA.  

 En virtud de la aceptación por parte del INA sobre las disposiciones, se logró que la CGR aceptara los 

plazos de cumplimiento propuestos por el INA.   

 Luego de estudiar las vías legales la CGR concluyó que no tenía una forma legal  posible para enmendar 

el informe, aunque esté de acuerdo en ello, por lo que  requiere que el INA presente  el recurso.   

 

¿Qué procede sobre el informe? 
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La Junta conoce el informe, y en un plazo de 3 días hábiles se tiene que remitir el recurso correspondiente a la 

CGR, el cual no va a atacar las disposiciones, lo que se va a atacar son las conclusiones en virtud de que las mismas 

se dieron basadas en información imprecisa y obedecen a un enfoque distorsionado de la misma.  

¿Qué se espera lograr? 

Básicamente crear una vía legal para que la CGR pueda entrar de nuevo a conocer el informe y así (si cumplen con 

lo acordado), procedan a modificar los resultados  y reformular las conclusiones.   

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que vio la información en los 

medios de comunicación y le llamó la atención, aunque el señor  Fallas indica que 

están sesgados, hay una información que arroja una comparación de los graduados 

INA, del 2010 al 2013 y una comparación de lo que CINDE dice en cuanto a lo que 

la población costarricense está necesitando. 

 

Menciona que entre los graduados de los 10 programas del 2010 al 2013 y entre los 

10 programas que CINDE señala, literalmente el INA no pega en ninguna, por lo 

que es un dato que llama la atención, porque el Sector empleador ha dicho que el 

INA, no está llegando a los programas que debería y que necesita el país. 

 

Añade que estos datos son para llamar la atención, en el aspecto de que como 

Institución deben ver hacia dónde se va, que prospectiva se está haciendo, es decir, 

son situaciones que el INA debe tomar en cuenta, porque no se trata de defenderse 

de lo que la Contraloría dijo, sino analizar si lo que se está haciendo está bien, o 

falta por hacer, porque a lo mejor la prospección que se está haciendo, no está 

cumpliendo con el objetivo que se quiere como Institución, como país. 
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El señor Presidente, comenta que el INA como Institución, no está rechazando el 

informe de plano, porque las recomendaciones son aceptadas, lo que se está 

rechazando son algunas conclusiones, por la forma en que están redactadas. 

 

Asimismo, hay alguna dificultad en cuanto a la interpretación de los conceptos, y 

aunque parece algo cotidiano hablar de personas en desventaja social, cuando ya 

se trató de enmarcar en un concepto, no es tan fácil, porque para su persona este 

concepto podría significar, alguien que está desempleado, pero no se sabe si hay 

que limitarlo más, a persona que está en extrema pobreza o vulnerable, o en 

condición de pobreza, por lo que el concepto es muy amplio. 

 

En ese aspecto, la conclusión les mide o juzga, por no tener ese porcentaje definido.  

Ciertamente, hay personas muy particulares por su condición, por ejemplo una 

adolescente madre, o embarazada o una persona en pobreza extrema, por lo que 

hay que abocarse a hacer esta política institucional, y definir bien estos conceptos, 

para poder cumplir con este requerimiento. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que la actividad social del INA debe 

cuantificarse, porque en su caso, ha pedido que se les diga cuánto invierte el INA, 

con las diferentes leyes, porque esto es parte del hecho de si se quiere ver la parte 

social, como las empresas que también tienen su parte social, a lo que le llamaría 

“responsabilidad social empresarial”, porque esta Institución tiene muchos decretos 

que la obligan a atender en diferentes acciones, a las personas en desventaja social, 

por una u otra razón y esto no se ha cuantificado. 
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Piensa que esto se debe hacer, porque de lo contrario se cae en este tipo de 

apreciaciones, y el INA participa en una serie de programas, como el IMAS, por lo 

que se debe cuantificar y hacerlo ver. 

 

El señor Presidente, reitera que no están opuestos a las disposiciones, porque como 

Institución, saben que ese es el camino, es decir, primero tratar de ser más atinados, 

con  respecto a las necesidades de los sectores productivos y del desarrollo del país 

y que la oferta vaya de la mano con esto. 

 

Asimismo, emitir una política para las poblaciones en desventaja social, porque 

incluso hay que empezar por definir a nivel nacional, cuáles son esas desventajas 

sociales que se van a atender, porque el abanico es muy amplio. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que se debe valorar hasta dónde se ha 

tenido un problema de comunicación, con los Sectores, con las Cámaras, porque 

hasta el año pasado se hizo un Encuentro con los Comités de Enlace, pero este 

debe fortalecerse, tener representantes válidos. En ese aspecto, los Comités han 

pedido, algo que el señor Asesor Legal, Arroyo Yannarella dijo en su exposición, en 

cuanto a que lo que ellos digan no es obligatorio para el INA, pero si se podría 

establecer un mecanismo de evaluación, por parte de los Comités, de las Unidades 

o de los Núcleos, en donde están participando. 

 

En ese sentido, le parece que la comunicación es más fluida con los Sectores 

Sociales, que defienden al INA a toda costa, pero no sucede así con el Sector 

Industrial. 
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En cuanto a los estudios de mercado y de prospectiva y en el tema de dictar 

políticas, que se pidan cuando se tenga una meta país, de hacia dónde quiere ir 

Costa Rica, cuál es la hoja de ruta.  Saben que se ha perfilado el tema de la energía, 

el tema ambiente, porque se quiere se fuerte energéticamente, entonces hay que 

definirlo. 

 

Añade que si se quiere un desarrollo, basado en el conocimiento, se tiene que definir 

y fortalecer, porque muchas veces se limitan a las modas y estas no necesariamente 

responden a un estudio de prospectiva, sino que responde a habilidades 

empresariales o a empresas que resultaron exitosas. 

 

En su caso, vio el estudio que hace la Contraloría General de la República, las 

opiniones, y piensa que hay mucho que decir en esto, personalmente se reserva la 

opinión, pero concuerda en el aspecto de que le parece un poco injusto, pero si 

piensa que se tiene que empezar a fortalecer y ver qué es lo que está pasando, por 

qué les están viendo así y cómo se puede empezar. 

 

Comenta que el año recién pasado, estuvieron el SENAI y allí les decían que ellos 

hacen lo que otros no hacen, eso marca un poco el campo de acción, porque se 

pregunta quién no da cursos de inglés o de informática en el país, entonces qué es 

lo que tendría que hacer el INA, para generar nuevos campos, nuevas 

competencias, etc.   
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Cree que este es un buen ejercicio y de cara al 50 Aniversario, se tiene que 

reflexionar al respecto. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que acá se tienen situaciones como 

que los Comités de Enlace Consultivos no son vinculantes, y han tenido 

experiencias, donde estos Comités, por Sectores, como ejemplo el Sector 

Pesquero, hacen algunas recomendaciones, porque ellos son los que conocen la 

materia, de lo que se puede realizar y no son tomado en cuenta, al no ser 

vinculantes. 

 

En ese aspecto, el que toma la última palabra, es el Director Regional, el Núcleo, u 

otros, y es ahí donde la Institución debe ver, qué enlace o cómo articula esta 

situación, porque los del conocimiento, son las personas que están en los Comités 

de Enlace. 

 

Reitera que el INA debe buscar  la forma, en que se pueda dar a los Comités, la 

representatividad, porque ellos tienen las ideas, la formación que necesita el país y 

el Sector. 

 

El señor Director Lizama Hernández, considera que hay elementos que el Ente 

Contralor no contempló, como que el INA ha hecho grandes inversiones en los 

últimos tres años, como por ejemplo la construcción del Centro en Upala, que es 

una de las zonas de mayor pobreza regional del país. También está la inversión que 

se está planteando para la Provincia de Limón, de casi cinco mil millones, para 
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actualizar la parte de infraestructura y de la calidad de la enseñanza, en la parte 

tecnológica. 

 

Asimismo, se tiene los  proyectos de Talamanca y  Puntarenas, la inauguración de 

los Santos programada para finales de este mes, donde se sabe que esta zona tiene 

los cuatro cantones más vulnerables del país.  Podría citar muchos ejemplos, que 

van en esa línea concreta, de la inversión en infraestructura y tecnología, para poder 

atender a los sectores sociales más deprimidos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se debe explicar a la opinión 

pública este tema, porque se hizo mucho daño al publicar estos datos, porque si 

están seguros de que los datos de la Contraloría están equivocados, tienen el 

derecho de salir a aclararlos. 

 

El señor Presidente, consulta si la propuesta de salir con la aclaración, es después 

de que respondan el recurso, o antes de esa respuesta. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que debería ser antes de la 

respuesta. 

 

El señor Presidente, añade que piensa que es mejor hacerlo después de que se 

presente el recurso, para esperar a que el Ente Contralor responda y luego salir con 

la aclaración. 
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El señor Secretario Técnico, considera que el punto es claro y cree haber 

interpretado lo que la exposición del señor Asesor de la Presidencia Ejecutiva y lo 

que el señor Gerente General ha manifestado, en el sentido de que el oficio que 

viene dirigido al señor Presidente Ejecutivo, indica al final claramente lo siguiente: 

 

 

En ese sentido, ha interpretado de las palabras del señor Asesor de la Presidencia 

Ejecutiva y del señor Gerente General, que lo procedente es que la Junta Directiva 

tome nota del informe y que se instruya a la Administración, para que confecciones, 

con base en los argumentos presentados en la exposición de hoy, y dentro del plazo 

indicado por el Ente Contralor, presente los recursos correspondientes de 

revocatoria y apelación subsidiaria. 

 

En ese sentido, su recomendación es que la Junta Directiva, se limite a tomar nota 

del informe presentado el día de hoy y que acuerde instruir a la Administración y a 

la Asesoría Legal, que presente un recurso de revocatoria y apelación subsidiaria, 

con base en los argumentos esbozados en la presentación correspondiente. 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación hecha por el señor 

Secretario Técnico. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 008-2015-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio DFOE-EC-IF-14-2015, la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, remite a la Presidencia 

Ejecutiva, el informe sobre la gestión del INA en los programas de formación y 

capacitación que desarrolla la Institución. 

 

2. Que los funcionarios Oldemar Fallas Navarro, Asesor de la Presidencia Ejecutiva, 

con la colaboración de la señora Carmen Brenes Cerdas, de la Unidad de 

Planificación y Evaluación,, expusieron en informe de marras, con base al resumen 

que el señor Fallas Navarro presentó a la Junta Directiva. 

 

3. Que  el objetivo de dicho informe es evaluar la  eficiencia y eficacia con que se están 

canalizando los recursos del INA en los programas de capacitación y formación que 

la institución desarrolla, de conformidad con los objetivos de ley 6868. 

 

4. Que se realizó una amplia explicación sobre los resultados obtenidos por la 

Contraloría General de la República, entre los cuales se enumera, entre otros, los 

siguientes: 

 

Que la gestión de programas de capacitación y formación no ha logrado la 

eficiencia y eficacia requerida en identificar, estructurar y satisfacer las 

necesidades del mercado nacional en los diferentes sectores productivos. 

 

Que los mecanismos de recopilación de información en materia de 

necesidades de capacitación y formación no son suficientes para que se 

defina una oferta de servicios alineada en su totalidad con las necesidades 

que demandan los sectores productivos del país. 

 

Que las acciones desarrolladas por la institución para la atención de la 

población en desventaja social no han sido suficientes para lograr un mayor 
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alcance en la cobertura de esa población.  

 

Que la ejecución de metas institucionales por parte del INA, no responden a 

la realidad institucional. El comportamiento de sobre ejecución, que reflejan 

algunas de las metas institucionales, revisadas durante el período en estudio, 

reduce la posibilidad de considerar estas metas como una referencia 

razonable para la medición de la gestión en el INA. 

 

5.-  Que a raíz de lo anteriormente expuesto, la Contraloría General de la 

República emite varias conclusiones en cuanto a la gestión del INA en la ejecución 

de los programas de capacitación y formación, la cual concluye dicho ente contralor, 

que el INA no ha logrado la eficiencia y eficacia requerida, dado que no cuenta a la 

fecha con una estrategia articulada tanto a lo interno como a lo externo de la 

Institución, que le permita orientar la gestión de los programas de  capacitación  y  

formación hacia  las  necesidades  del  país,  con un enfoque sistémico y  con 

información integrada y actualizada sobre dichas necesidades.  

 

6. Que además, las  debilidades  que  afectan  la  gestión  que  realiza  el  INA,  

deben  tomarse  como  áreas  de oportunidad, tomando en cuenta que su giro de 

negocio debe cambiar la dirección que ha tenido en los últimos 10 años, hacia un 

enfoque de mayor atención en los estudios de determinación de las  necesidades  

en  capacitación  y  formación  y  con  una  estrategia  dirigida  a  mejorar  su 

contribución al desarrollo del país, en temas de cualificación, cobertura y tendencias 

de mercado.  

 

7.- Que a pesar de que se espera que los resultados de los estudios de demanda 

se concluyeran en el 2014, para la Contraloría General no existe claridad sobre 

cómo logrará el INA integrar en sus análisis de datos, los resultados de cada Unidad 

Regional, obtenidos en momentos diferentes y en condiciones  socioeconómicas  

desiguales,  aspecto  que  debe  considerar  la  institución  en  la respuesta de los 

sectores productivos. 

 

8.- Que la Contraloría General de la República emite  instrucciones al Gerente 

General, en un plazo máximo de 120 días hábiles, para que se  formule  una  

estrategia  vinculada  con  los  planes  estratégicos  institucionales,  que permita que 
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los programas de formación y capacitación del INA respondan a las necesidades del 

país en lo que corresponde a los servicios de capacitación y formación profesional.  

 

9.- Que el INA emita  una política institucional para la atención de la población 

en desventaja social, en la que se defina dicha población, así como establecer 

los mecanismos para su implementación, entre otras.  

 

10.- Que el señor Fallas Navarro, indica a los señores Directores sobre la 

posición que tuvo el INA, ante las conclusiones emitidas por la Contraloría 

General de la República, en una reunión sostenida el pasado 5 de enero del 

presente año, por lo que se hace necesario instar a la CGR a que amplíe y 

explique sobre el argumento que indica: “los resultados del estudio demuestran 

que la oferta del INA no está alineada al mercado (…)”, ¿En qué estudio se basa 

la CGR, y a qué información le está dando crédito? 

 

11.- Que en contra del informe de la Contraloría General de la República, 
contenido en el oficio DFOE-EC-IF-14-2014, cabe recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, tomando en consideración el plazo recurrible a partir 
de la fecha en que dicho informe fuera conocido por la Junta Directiva, tal 
como lo indica el señor Fallas Navarro en la parte final de su informe 

presentado a la Junta Directiva denominado “RESUMEN: INFORME NRO. DFOE-

EC-IF-14-2014- CGR / 16 DE DICIEMBRE, 2014”. 

 

12.- Que los señores Directores, con base a los expuesto por el señor Fallas 

Navarro, toman el acuerdo de instruir a la Administración para que, en 

coordinación con la Asesoría Legal, se prepare y presente en tiempo,  recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio, contra las conclusiones del referido 

informe del órgano contralor,  tal como consta en actas.  

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INSTRUYA LO CORRESPONDIENTE, EN 
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COORDINACIÓN CON LA ASESORÍA LEGAL,  PARA PRESENTAR UN  RECURSO DE 

REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, DENTRO DEL    PLAZO SEÑALADO  

EN EL CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, EN CONTRA 

DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME EMITIDO POR ESE ENTE CONTRALOR 

NÚMERO DFOE-EC-IF-14-2014, EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN EN LOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL INA, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS TÉRMINOS DEL  INFORME PRESENTADO A LA 

JUNTA DIRECTIVA  POR EL SEÑOR OLDEMAR FALLAS NAVARRO, ASESOR DE LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA 01-2015-Observaciones jurídicas al Reglamento 

a la Ley  del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Oficio GG-009-2015, sobre observaciones al Reglamento a la Ley del Sistema 

de Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, 

que se refiera a este tema.  

 

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la lectura del 

oficio. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que acá lo que procede es poner 

un recurso de amparo, porque no se tomaron en cuenta las observaciones del INA. 
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El señor Gerente General,  indica que en esta Ley se pide  que el INA cree una 

Unidad PYMES y eso ya existe en la Institución. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que las observaciones a este documento, 

son básicamente las que ya se habían dicho en algún momento, sin embargo, cree 

que en esta Unidad, llámese como se llame, deberían concentrarse todos los 

aspectos relacionados con PYMES y el Sector Industrial, incluso tal y como lo vieron 

en el SENAI, tener una persona directamente vinculada con el Sector Industrial, la 

cual  es importante fortalecer, y  es recomendable sacarla de la ubicación que tiene 

actualmente, porque está escondida y no debería ser, por el contrario hay que 
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sacarla y darla a conocer más y también al personal, capacitarlo más, para que 

pueda dar mejor soporte. 

 

En cuanto a esta Ley, considera que ciertamente se debe presentar el recurso, 

porque el Consejo Rector, está prácticamente pidiendo cuentas y diciéndole a esta 

Junta Directiva tiene que hacer, incluso está pidiendo que se den becas  a otros 

sectores y eso no puede ser. 

 

El señor Director Lizama Hernández, piensa que efectivamente se debe fortalecer 

el área de PYMES, incluso poniéndolo en un edificio aparte, tal y como lo vieron en 

Colombia con los Centros de Innovación, para que nadie dude de que la Institución, 

apoya a las pequeñas y medianas empresas. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que la interpretación que tiene, de la 

exposición de la señora Representante de la Asesoría Legal, para efectos del 

acuerdo, las siguientes conclusiones, 1.- Dar por conocido el informe de la Asesoría 

Legal y la nota de la Gerencia General, que contiene las observaciones de carácter 

técnico, 2.- Solicitar a la Asesoría Legal que valore, si en derecho corresponde, 

desde el punto de vista del ordenamiento jurídico constitucional, la presentación de 

un recurso de inconstitucionalidad y que así proceda y lo informe a la Junta 

Directiva, 3.- Acoger las observaciones técnicas efectuadas en el oficio GG-009-

2015 y remitirlas al Poder Ejecutivo, dentro del plazo establecido. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación la propuesta hecha por el señor 

Secretario técnico. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 009-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios ALEA-01-2015, de fecha 6 de enero de 2015, de Asesoría Legal y 

oficio GG-09-2015, de fecha 9 de enero de 2015, se remite para conocimiento y eventual 

aprobación de la Junta Directiva, las observaciones tanto jurídicas como técnicas, 

correspondientes al Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

2. Que en el oficio ALEA-01-2015, se indica que el Reglamento a la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, hace alusión al Instituto Nacional de Aprendizaje en los artículos 6, 49,50, 

51, 52, 53 y 139, determinando así que el INA es un colaborador del SBD y con ello establece 

las obligaciones para la institución. 

 

3. Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante acuerdo No. AC-

160-2014-JD acordó objetar el proyecto de Ley denominado "Reforma Integral a la Ley 

N°8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma a otras leyes", objeción 

que le fue comunicada al Director de la Asamblea Legislativa mediante oficio PE-479-2014 

de fecha 19 de junio del 2014. Sin embargo, la posición del IN A no fue valorada a la hora 

de promulgar dicha Ley. 

 

4. Que actualmente se encuentra en trámite el Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para 

el Desarrollo, el cual viene a determinar las obligaciones que tiene el INA, sin embargo 

enmarca nuevamente los puntos objetados por la Junta Directiva del INA en relación al 

Proyecto de Ley. 

 

5.  Que es evidente que el Reglamento únicamente retrotrae lo indicado en la Ley para efecto 

del INA y sigue sin tomarse en cuenta lo objetado por el Instituto Nacional de Aprendizaje.  

El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas 

jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto 

rango.  

 

6. Que como no existe contradicción alguna entre la Ley y el Reglamento, hay que tener claro 

que en el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje lo que corresponde es presentar un 

Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, en 

virtud de que presenta vicios de inconstitucionalidad que afectan al INA, de conformidad con 
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las observaciones hechas mediante oficio PE-479-2014 al proyecto de Ley que existía en su 

momento y las cuales no fueron valoradas técnicamente por la Asamblea Legislativa a pesar 

de haberse dado la audiencia respectiva. 

 

7. Que los señores Directores después de analizar los alcances legales y técnicos contenidos 

en los oficios ALEA-01-2015 y GG-09-2015, proponen que la Asesoría Legal  valore, si en 

derecho corresponde, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico constitucional, si 

procede o no la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 

correspondiente, y que así se lo haga saber a la Junta Directiva. También se propone  acoger 

las observaciones técnicas contenidas en el oficio GG-09-2015 y las observaciones jurídicas 

vistas en el ALEA-01-2014, y  que la Asesoría Legal las remita al Poder Ejecutivo dentro del 

plazo de audiencia  establecido. 

 

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

PRIMERO: DAR POR CONOCIDOS LOS INFORMES CONTENIDOS EN LOS OFICIOS ALEA-01-

2015 Y GG-09-2015, SOBRE LAS OBSERVACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS AL REGLAMENTO 

A LA “LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”.   

 

SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL  VALORE, SI EN DERECHO CORRESPONDE, DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL, SI PROCEDE O NO 

LA PRESENTACIÓN DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA  LEY 

DENOMINADA "REFORMA INTEGRAL A LA LEY N°8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO Y REFORMA A OTRAS LEYES, LEY N°9274”, Y QUE ASÍ SE LO HAGA 

SABER A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

TERCERO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL REMITA AL PODER EJECUTIVO EL INFORME SOBRE 

LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS AL REGLAMENTO A LA “LEY DEL SISTEMA DE BANCA 

PARA EL DESARROLLO”, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CONTENIDO EN EL OFICIO 

GG-09-2015, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES JURÍDICAS VISTAS EN EL OFICIO ALEA-01-

2014. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-03-2015. Informe sobre los proyectos existentes 

en la corriente legislativa en relación con el proyecto de ley “Ley para la 

Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la modalidad 

dual en Costa Rica”.  (En cumplimiento del acuerdo de Junta AC-399-2014-JD). 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, 

que se refiera a este tema.  

 

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la lectura: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que esto le parece muy 

importante, porque los que asistieron a Turín en el mes de setiembre, vieron que allí 

se hace un marco jurídico para contrato de aprendizaje y no de estudiante, para lo 

cual se hace un contrato de trabajo, incluso hay un machote, por lo que le parece 

que esta modificación de la ley, donde entran con los porcentajes, el INA podría 

definirlo de acuerdo a la idiosincrasia. 

 

En ese sentido, considera que las reformulaciones que se le hacen a la Ley, va más 

acorde con lo que es la Formación Dual, de acuerdo a lo que la OIT les dice, es 

decir, se asemeja más a eso. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que en el artículo 7 de la CONAFODUAL 

se dan atribuciones de acreditación y desacreditación y en ese sentido,  cuestiona,  

es si esto más bien le corresponde, al ECA que es un ente ya establecido por el 

Sistema Nacional de Calidad. 

 

Asimismo, en el artículo 8, habría que ver si su integración,  no choca con el artículo 

6, en donde se indican quienes la conforman y  en el artículo 16, que se discutió acá 

en Junta Directiva, donde considera que no hay concordancia matemática, porque 

si es un medio práctico, automáticamente se debería dar medio teórico y eso ya 

pasa de un tercio. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Oficio ALEA 03-2015, con las 

observaciones hechas en la presente Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 010-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 399-2014-JD, de fecha 18 de noviembre de 2014, la 

Junta Directiva acordó, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

PRIMERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, PRESENTE 

ANTE LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LOS PROYECTOS 

EXISTENTES EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE LEY “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O 

FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA 

RICA”. 

 

2. Que mediante oficio ALEA-03-2015, de fecha 6 de enero de 2015, la Asesoría Legal 

remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe solicitado en el acuerdo 

de marras, mismo que fue expuesto ampliamente por la representante de la 

Asesoría Legal, Lic. Paula Murillo Salas. 

 

3. Que en dicho informe se elaboró un cuadro comparativo, con las observaciones 
legales y técnicas correspondientes al  Proyecto de Ley N°19.019 denominado “LEY 
PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-
TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA” y al  Proyecto de Ley 
N°19.378 denominado “LEY PARA LA EDUCACIÓN DUAL”. 

 

4. Que una vez analizado el proyecto de Ley N°19.378, el mismo no incluye las 
propuestas hechas por el INA al proyecto de ley N°19.019 y que además presenta 
una serie de elementos nuevos que son de interés institucional. En virtud de ello, se 
recomienda objetar el proyecto de Ley, con fundamento en las recomendaciones 
hechas por el INA en el oficio PE-517-2014 y además las observaciones técnicas 
(oficio SGT-946-2014) y legales indicadas, con el fin de que el INA no se vea 
afectado por la promulgación de esta ley.  
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5. Que los señores Directores realizaron observaciones en cuanto a la conveniencia 
para los intereses del INA de mantener la CONAFODUAL, presidida por el INA,  y a 
la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, entre otras, sobre el informe 
presentado por la representante legal, Paula Murillo Salas, quien tomó nota de las 
mismas y como consta en actas, las cuales se incluirán en la respuesta 
correspondiente a la audiencia legislativa. 

 
 
POR TANTO: 
 
  

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

SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, CONTENIDA EN EL 

OFICIO ALEA-03-2015, DE OBJETAR EL PROYECTO DE LEY N°19.378 DENOMINADO 

“LEY PARA LA EDUCACIÓN DUAL”, TODA VEZ QUE EL MISMO NO INCLUYE LAS 

PROPUESTAS HECHAS POR EL INA AL PROYECTO DE LEY N°19.019 Y QUE ADEMÁS 

PRESENTA UNA SERIE DE ELEMENTOS NUEVOS QUE SON DE INTERÉS 

INSTITUCIONAL, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 

LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN ACTAS, LAS CUALES SE 

INCLUIRÁN EN LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LA AUDIENCIA LEGISLATIVA. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Documentos para ser conocidos en próxima sesión: Subgerencia 

Administrativa. Oficio SGA-801-2014. Informe de recomendación para la 

adjudicación de línea #2 de  la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 

contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el 
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Subsector de Idiomas para la Unidad Regional de Heredia, según demanda, 

de cuantía inestimada. 

 

El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos 

en la próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, informa que esta semana tienen la visita de los Directores de 

la Red de Directores de Centroamérica y República Dominicana, por lo cree que es 

importante que la Junta Directiva se involucre en esta visita, que hacen al país. 

 

Asimismo, es importante mencionar que vienen a dos cosas, una de ella es ver 

cómo va a ser la continuidad del Proyecto FOIL, porque ya se acabó el 

financiamiento con la Cooperación Española, por lo que tiene que haber alguna 

propuesta y en principio es que mientras no se cuenta con el financiamiento de 

algún ente, cada Institución aporte una cuota. 

 

El otro tema es que se va a elegir  el Presidente de la Red y el actual es República 

Dominicana. En ese aspecto, la tradición ha sido que el Vicepresidente pasa a 

Presidente y se nombra un nuevo Vicepresidente, el actual es el señor  Carlos 

Gómez de El Salvador.   
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Sin embargo, se ha pensado que con motivo del 50 Aniversario del INA, el INA tenga 

la presidencia por este año, por lo que se le hará la consulta al señor Gómez, para 

ver si estaría de acuerdo. 

 

El día jueves, se ofrecerá una cena en el CENETUR, por lo que invita a los señores 

Directores, para que estén presentes. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero,  comenta que siempre que les ha tocado 

asistir a estas reuniones en el exterior, la Junta Directiva en pleno, está presente en 

la actividad, por lo que agradece que acá se haga de la misma forma. 

 

El señor Presidente, informa que hay cuatro asuntos que son muy importantes, y 

son los del INA Virtual, las Unidades Móviles, lo de Gestión de Calidad Visible y la 

Articulación con las empresas, que han llamado Prospección o Metas 

Empresariales, y conversando con el equipo Gerencial, han designado un padrino 

para cada tema. 

 

En ese aspecto, en el tema de INA Virtual, han designado al señor Subgerente 

Administrativo, coordinando con el señor Otto Chinchilla y todo el equipo.  En 

Unidades Móviles y Gestión de Calidad, el señor Gerente General y en el tema de 

Articulación con las empresas, Comités de Enlaces, Cámaras, a la señora 

Subgerente Técnica. 
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Menciona que para todo esto, también están invitados los señores Directores, para 

incorporarse a estos grupos.  Obviamente no es que solo estos proyectos sean 

importantes, también se estarán atendiendo todos lo demás, pero en estos temas 

es importante recibir el consejo de todos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si para la gira del 31 de enero, a 

Los Santos, se va a develar una placa, desea saber qué es lo que se va a hacer 

específicamente, porque lo primero es que se va a cambiar el nombre a la Sede y 

al ser ya un Centro INA, tiene que llevar una placa. 

 

 

El señor Presidente, comenta que no se había pensado en la placa, porque como 

no es una estructura nueva. Sin embargo, el nombre actual es Centro Nacional 

Especializado Los Santos, y lo que se está agregando es para que se llame Centro 

Nacional Especializado en Economía Social Solidaria, Los Santos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, recuerda que la Junta Directiva tomó un 

acuerdo que a todos los Centros se les iba a cambiar el nombre, para llamarlos con 

nombres de personas y el asunto es que se toman acuerdos, que se acatan mucho 

tiempo después. Incluso este tema se dijo que iba  a ser uno de los pilares, con 

motivo de los 50 Años del INA. 

 

El señor Presidente, indica que efectivamente recuerda que se tomó esa decisión, 

de buscar 55 nombres de personas fallecidas, que hayan marcado historia para el 

país y la Institución. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación la propuesta de instalar 
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una placa en las instalaciones de la Sede de Los Santos. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se debe tomar un acuerdo, para autorizar 

los gastos de transporte y viáticos para la actividad del Centro Los Santos, que se 

realizará el próximo 31 de enero del presente año. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de los gastos de transporte y  

viáticos para los señores Directores, que participarán en la Inauguración que se 

llevará a cabo en el Centro Los Santos, el próximo 31 de enero del presente año. 

 

Votan Negativamente el señor Presidente Ejecutivo y el señor Director Monge 

Rojas, lo relativo a la instalación de la placa en las instalaciones de la Sede Los 

Santos. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 011-2015-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, propone que se realice una gira a la 

zona de Los Santos, con el fin de asistir a una ceremonia de  cambio de nombre del 

“CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA 

LOS SANTOS”, aprobado por la Junta Directiva según acuerdo 429-2014-JD, de 

fecha 8 de diciembre de 2014, y programada para el próximo 31 de enero de 2015. 

Indica que se  ha extendido una invitación para esos efectos y que se contará con 

la presencia del señor Presidente de la República. 
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2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que se instale una placa 

en dicho Centro, en donde se indique que el mismo es patrimonio del INA y con el 

nuevo nombre aprobado por la Junta Directiva.  

 

3. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en realizar dicha gira, 

programada para el próximo 31 de enero. 

 
POR TANTO: 
 
  
SE ACUERDA: 
 
 

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DE LOS SEÑORES DIRECTORES A LA ZONA DE LOS 

SANTOS, CON EL FIN DE ASISTIR AL CAMBIO DE NOMBRE DEL “CENTRO NACIONAL 

ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS”, APROBADO 

SEGÚN ACUERDO 429-2014-JD. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES REFERENTE A LOS 

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE DICHA GIRA. 

TERCERO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REALICE LAS GESTIONES PARA QUE 

SE INSTALE UNA PLACA EN DONDE SE INDIQUE QUE EL CENTRO ES PATRIMONIO 

DEL INA, INCORPORANDO  EL NUEVO NOMBRE APROBADO POR LA JUNTA 

DIRECTIVA, SEGÚN ACUERDO 429-2014-JD. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD EN CUANTO A LA 

REALIZACIÓN DE LA GIRA, Y POR MAYORÍA, EN CUANTO A LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA MONTERO, CONTENIDA 

EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, VOTANDO 
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NEGATIVAMENTE  EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO 

Y EL DIRECTOR MONGE ROJAS. 

 

El señor Presidente, comenta que le solicitó a la señora Gabriela González, la ex 

Encargada de la Unidad de Equidad y Género, es la nueva encargada de la Unidad 

Regional de Heredia, aunque no saben si es provisional, porque no se sabe si la 

anterior Jefe regresa, y el señor Director Lizama Hernández sugiere que se haga 

una visita a la Regional, por lo que sería importante tomar un acuerdo. 

 

El señor Director Lizama Hernández, propone que se haga la visita en la primera 

semana de febrero. 

 

Somete a votación la propuesta para la visita a la Regional de Heredia. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 012-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, propone a los señores Directores que 

se realice una visita a la Regional de Heredia en la primera semana de febrero 

próximo. 

2. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en realizar dicha visita. 

 
POR TANTO: 
 
  

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

 
 

PRIMERO: APROBAR LA VISITA DE LOS SEÑORES DIRECTORES A LA REGIONAL DE 

HEREDIA EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO PRÓXIMO. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES REFERENTE A LOS 

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE DICHA VISITA. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se debe tomar un acuerdo, para autorizar 

los gastos de transporte y viáticos para la gira que realizarán los señores Directores, 

a las diferentes Regionales y Sedes del INA. 

 

El señor Presidente, indica que el curso lectivo se inicia el 3 de febrero, con 

actividades en las nueve Regionales, y la de San José, se realizará en el Orlich, por 

lo que los señores Directores están cordialmente invitados. 

 

Somete a votación, la  autorización de los gastos de transporte y viáticos para la 

gira que realizarán los señores Directores, a las diferentes Regionales y Sedes del 

INA, para  participar  en la Inauguración del Curso Lectivo 2015. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 013-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que los señores Directores manifiestan interés en  asistir a diferentes Direcciones 

Regionales del INA, con el fin de estar presentes en los actos de inauguración del curso 

lectivo 2015, programado para el  próximo  3 de febrero. 

 
POR TANTO: 

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

PRIMERO: APROBAR LA VISITA DE LOS SEÑORES DIRECTORES A DIFERENTES 

DIRECCIONES REGIONALES CON EL FIN DE ASISTIR A LOS ACTOS DE 

INAUGURACIÓN DEL CURSO LECTIVO 2015, PROGRAMADO PARA EL PRÓXIMO 3 

DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.  

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES REFERENTE A LOS 

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE DICHA GIRA. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Varios 

11.1 Visita al Centro Especializado Granja Modelo. Cumplimiento de Acuerdo 

núm. 393-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para la próxima Sesión. 

 

Al ser las veintidós  horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
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APROBADA EN LA SESIÓN 4664 


