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ACTA SESION ORDINARIA 4714 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos catorce, celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en las 

instalaciones de la Dirección Regional Huetar Caribe, a las diez horas del 

cinco de noviembre del dos mil quince, con la asistencia de los siguientes 

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

Muñoz Araya,  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández,; Sr. Tyronne 

Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero 

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

Ausente: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación, por motivos 

laborales. Por la Administración: Sr. Ricardo León Sandí, Gerente General, Sr. 

Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. 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 proyecto de  

Orden del Día: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Acto Protocolario, según programa, relativo a la firma del Convenio Marco de 

Cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y APM Terminals Moin 

S.A. 

3. Firma del Convenio 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Acto Protocolario, según programa, relativo a la firma del Convenio Marco de 

Cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y APM Terminals Moin 

S.A. 

El señor Presidente, indica que la firma del Convenio Marco de Cooperación entre 

el INA y APM Terminal es el punto único por el cual se está sesionando en Limón. 

 

Agradece la presencia de vecinos y vecinas, representantes de distintos sectores 

de la provincia de Limón y del país en general. 

 

También agradece por la presencia de la señora Vicepresidenta doña Ana Helena 

Chacón y las autoridades de APM Terminals.  

 

Indica que a partir de este momento se continua con el Acto Protocolario a cargo 

del señor Oscar Jiménez, quien les va ir guiando en cada uno de los pasos que 

corresponden durante la Sesión Extraordinaria, para la firma del Convenio. 

 

El señor Jiménez, agradece al señor Presidente por la introducción. 

 

Indica que el Sector Portuario, representa una parte importante de la cadena de 

valor de los diferentes productos que salen del país, por tanto, mientras más 

eficiente sea esta etapa de la cadena, mayor será la competitividad. 

 

Agrega que le sede la palabra al señor Kenneth Waugh, representante de APM 

Terminals Moín S.A. 
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El señor Waugh, saluda a la señora Vicepresidenta de la República, a la señora 

Diputada Carmen Quesada, al señor Ministro de Trabajo, a los miembros de la Junta 

Directiva del INA y a los presentes en el acto. 

 

Indica que  con el convenio se refuerza el compromiso con la comunidad de Limón.  

 

Comenta que ese compromiso de querer que la terminal, sea una puerta de 

desarrollo y con ello, la empresa cree que el Caribe puede ser parte del nuevo 

esfuerzo para mejorar la eficiencia en la cadena de logística. 

 

Agrega que se requieren las mejores herramientas y el mejor recurso humano, que 

ese recurso humano tenga la mejor preparación, para que  juntos, puedan construir 

la terminal portuaria más eficiente de Latinoamérica.  

 

Aclara que cuando menciona la palabra juntos, se refiere a todos, la comunidad, el 

gobierno y las personas que se están preparando en la parte técnica. 

 

Acota que en ese sentido, nuevamente manifiestan el compromiso para que el 

desarrollo sea una puerta a un futuro promisorio para la Provincia de Limón, por lo 

que cree que con este convenio, se va lograr dar las herramientas de capacitación  

y facilitación para hacerse. 

 

El señor Jiménez, agradece al señor Waugh por sus comentarios.  
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Agrega que como bien lo menciona el señor Waugh, el INA realiza esfuerzos en 

todas las provincias, para trabajar de manera conjunta con la Academia, Gobierno 

y Sector Empresarial, con la firme convicción que el trabajo articulado potencia el 

desarrollo económico de nuestro país. 

 

El señor Presidente, comenta que desde hace varios meses se ha venido en 

acercamiento con la empresa APM Terminals Moín S.A. 

 

Agrega que estuvieron en Moín el día que se anunciaba el inicio de los trabajos e 

inmediatamente, con los compañeros de la Dirección Regional Huetar Caribe, se 

inició un proceso de articulación y acercamiento.  

 

Añade que ese trabajo, implicó varias sesiones y reuniones, tanto en Limón como 

en la Uruca, con el fin de conocer las necesidades de este desarrollo portuario y 

como ligarlo a las otras necesidades que tienen otras terminales, tanto en el Caribe 

como en el Pacífico y a partir de ahí, como firmar o llegar a un fortalecimiento del 

INA y su currícula  a partir de esas experiencias. 

 

Acota saber que APM Terminals, es una empresa formal, que tiene 72 terminales 

en el mundo, además de mucha experiencia en esta actividad y capacitar a los 

docentes del INA, para que puedan responder de la mejor manera a las necesidades 

de las personas que puedan vincularse a este tipo de actividades, es 

responsabilidad de la Institución. 
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Manifiesta que también se han dado acercamientos con la Embajadora de Panamá 

en Costa Rica, se han tenido algunas reuniones con el fin de buscar, en conjunto 

con el INADEH, ir desarrollando experiencias de capacitación. 

 

Señala que ha conversado con el Presidente Ejecutivo del INADEH, señor Modaldo 

Tuñón  y hay una gran disposición, para que algunos docentes del INA puedan 

trasladarse a Panamá a capacitarse en estas habilidades.  

 

Comenta que junto con APM Terminals, se han buscado caminos, para ver cómo, 

en la Provincia de Limón, se pudiera desarrollar algunos proyectos que vinculen a 

los jóvenes de la provincia y el país, con la actividad y se pueda desarrollar. 

 

Aclara que todo esto es, no solo pensando en el personal que necesita APM 

Terminals, sino en los otros proyectos portuarios de la Provincia Limón y Puerto 

Caldera. 

 

Agrega que han encontrado una gran disposición por parte de la empresa. 

 

Indica que esos son los motivos por los cuales se está celebrando  

 

Acota que por eso,  hoy se está realizando la Sesión Extraordinaria de la Junta 

Directiva del INA, cuatro mil setecientos catorce, donde dentro de unos  minutos se 

estará firmando un convenio marco, que luego se desglosará en cartas de 

entendimiento y convenio específicos, que permitan lograr objetivos en función de 

cómo tener una población limonense y costarricense con las competencias que 

exigen los distintos oficios y trabajos que se realizan en una terminal portuaria. 
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Añade que las alianzas Público-Privado, son un reflejo de que no existen barreras 

cuando el fin es beneficiar al capital humano, es especialmente cierto, hoy pues el 

INA se anticipa a las necesidades de formación que presenta APM Terminas para 

su entrada en funcionamiento. 

 

Comenta que en el Instituto Nacional de Aprendizaje, se busca cambiar el 

paradigma de que la respuesta, para el desarrollo que está en el asistencialismo, 

lejos de eso, se considera que la solución es dotar de capacidades y potenciar los 

talentos de la población costarricense. 

 

Además, se cree firmemente en el establecimiento de redes y alianzas, para 

articular de manera eficiente, adaptando los programas de capacitación a las 

necesidades reales de los sectores empresariales, con esto, el INA será más eficaz 

en la dotación de nuevos recursos.  

 

Por todo este trabajo, agradece al personal de la Unidad Regional Huetar Caribe y 

a la Comisión, porque desde hace algunos meses se integró una Comisión INA, de 

distintos Encargados de Núcleos, Encargados de Unidades Regionales y algunos 

compañeros de oficinas centrales, para atender la propuesta de convenio y 

articulación, tanto con APM Terminals como con las otras experiencias portuarias 

del país, en ese sentido, el INA les agradece a todos los que han trabajado en este 

proyecto. 

 

Cabe señalar, que este convenio marco permite colaborar en el avance del Caribe 

costarricense y lo más importante es que se basa en el largo plazo, como dice el 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4714 

  05 de noviembre del   2015 
7 

 
 
 

viejo adagio: “dale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá 

toda la vida”. 

 

Manifiesta que ese es el objetivo, desarrollar habilidades y competencias en la 

población costarricense, especialmente en los jóvenes y muy especialmente en los 

jóvenes del caribe, región que se espera que un proyecto como este impacte. 

 

Acota que se  ha conversado mucho  sobre el tema, tanto en el Consejo Presidencial  

como en el Consejo de Innovación y Talento Humano, ambos presididos por la 

Vicepresidenta de la República, donde se ha hablado que no solamente se debe 

vincular esto a la actividad portuaria ya que obviamente va haber un desarrollo 

vinculado con el tema inmobiliario, gastronómico y  turístico. 

 

Comenta que ese impacto ya se está notando, ya que en estos primeros días, los 

hoteles y proyectos turísticos que hay en la zona, están en su máxima capacidad, 

en ese sentido, desea que ese impacto no se detenga nunca y que sea un buen 

inicio de una prosperidad económica del Caribe y para todo el país. 

 

Agradece la confianza de la empresa APM Terminal y a los Miembros de la Junta 

Directiva que  ya que  ya les  recibió en la sala de sesiones en San José, a las 

autoridades de APM Terminals, donde se pudo conversar con ellos.  
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Considera que hoy es un día muy especial porque se está firmando el Convenio 

Marco que luego va ser de impacto para los jóvenes y habitantes de la provincia de 

Limón.  

 

El señor Jiménez, indica que antes de la firma del Convenio se va abrir un espacio 

para la cultura.  

 

Agrega que el INA, promoviendo las habilidades de su comunidad estudiantil, 

permite que un grupo de estudiantes del curso de Inglés Básico para la Atención de 

Turistas de Habla Inglesa, compartan una demostración llamada “Puerto Limón: el 

exótico caribe de Costa Rica”.  

 

Comenta que la presentación hace referencia, a que las personas alrededor del 

mundo disfrutan sus vacaciones viajando por diferentes países.  

 

Acota que Costa Rica es conocida a nivel mundial por su democracia y sobre todo 

por su diversidad y ecosistemas. 

 

Indica que la demostración de los estudiantes de la Unidad Regional Huetar Caribe, 

consiste en un viaje virtual y real de algunos lugares exóticos y turísticos de la 

provincia de Limón.  

 

El señor Presidente, indica que seguidamente se procederá con la presentación del 

acto cultural.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4714 

  05 de noviembre del   2015 
9 

 
 
 

ARTÍCULO TERCERO 

Firma del Convenio 

 

El señor Jiménez, indica que el Convenio tiene como objetivo, establecer las bases 

de una cooperación recíproca, que permita la promoción y realización de actividades 

de interés común, tales como intercambios en el ámbito académico, proyectos de 

cooperación, servicios de capacitación y formación profesional en sus distintas 

modalidades, intercambio de información, pasantías, articulación de programas y 

otras actividades que sean pertinentes con la visión y fines de ambas 

organizaciones.  

 

Indica que posterior a la firma del señor Presidente y el señor Kenneth Waugh, 

firmará, en calidad de testigo de honor, la señora Vicepresidenta de la República. 

 

Se procede con la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto 

Nacional de Aprendizaje y APM Terminals Moín S.A. 
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 La señora Vicepresidenta de la República, agradece a todos los presentes e indica 

que es un honor para ella el estar presente en la firma de este Convenio, que trae 

grandes beneficios para la Provincia de Limón, que ha enfrentado grandes desafíos 

de hace muchas décadas, siendo uno de sus más grandes problemas, el tema del 

desempleo. 
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Indica que es por eso que todas estas inversiones, serán de gran beneficio no solo 

para la Provincia de Limón sino para todo el país. Se firma este convenio con la 

Empresa APM Terminals que tiene gran experiencia en este campos de las 

exportaciones, es una empresa a la cual se ha respetado desde el primer día, se le 

ha dado la mano siempre. 

 

Saben que el Proyecto va a generar más de mil empleos durante su construcción u 

además requerirá de cuatrocientos cincuenta plazas para la operación de la primera 

fase y mil plazas permanentes al concluir la tercera fase. Eso significa mil familias 

más que ya no tendrán cara de desesperanza, en una provincia donde muchas 

veces lo que ha hecho falta es el trabajo, lo que significa que habrá una buena 

repartición de la riqueza, en todas las familias que se van a beneficiar con este 

proyecto. 

 

Asimismo, estos empleos que se generan, necesitan de la capacitación técnica, 

para lo cual viene a jugar un papel muy importante y trascendental, el Insti tuto 

Nacional de Aprendizaje, innovando en nuevas capacitaciones de tipo técnico, 

apegadas a las necesidades del proyecto. 

 

Menciona que el INA día con día, se especializa de acuerdo con las necesidades 

del Mercado, para que se pueda contar cada vez más, con trabajadores 

especializados.  

 

En ese sentido, el INA va a atender toda la capacitación requerida para los nuevos 

puestos, creando cursos acordes con lo que se necesita. 
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Añade que por esa razón, es un honor para su persona, estar presente en este acto, 

como testigo de honor, no solo como  Vicepresidenta de la República, sino con el 

mandato firme que le ha dado el señor Presidente de la República, de que hay que 

terminar con la pobreza extrema y eso solo se puede hacer, generando las 

capacidades  a las personas, para salir al trabajo con dignidad. 

 

Acota que hoy se abre una oportunidad más para mejorar, para terminar con 

desesperanza, pero sobre todo para darle otra visión a esta hermosa Provincia de 

Limón. 

 

Finaliza dando las gracias a todos, por la presencia en este acto tan importante, 

para el pueblo limonense. 

 

El señor Presidente, menciona que el día de hoy, se llevó a cabo la Sesión 

Extraordinaria 4714, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

donde el único punto de Agenda es la firma de este importante Convenio, para lo 

cual agradece a todas las personas que han trabajado en este tema. 

 

Al ser las diez horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la sesión. 

 

APROBADA EN LA SESION 4716 
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