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ACTA SESION ORDINARIA 4772 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos setenta y dos, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete  horas del doce de 

diciembre   del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes 

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

Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Walter Ruiz Valverde; Sra. Vanessa 

Gibson Forbes;  Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano 

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

Viceministra de Educación  y  Sr. Alfredo Hasbun Quesada, Viceministro de 

Trabajo y Seguridad. Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes, 

Gerente General; Sra. Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica; Sr. 

Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.    Por la Asesoría 

Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, 

Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.  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. 

1.  Presentación del Orden del Día. 

2.  Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4771. 

4. Correspondencia 
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    4.1    Oficio GG-1678-2016, de la Gerencia General. Informe sobre gestiones 

para la difusión del documento INA en Cifras 2015. Cumplimiento de Acuerdo 

número 403-2016-JD. 

    4.2    Oficio DFOE-DI-2118, de fecha 30 de noviembre de 2016, de la 

División de Fiscalización Operativa de la Contraloría General de la República, 

Área de Denuncias e Investigaciones,  dirigido al Secretario Técnico, con 

documentos adjuntos. 

     4.3    Oficio ALEA-862-2016, relativo a donación de terreno al SINART. 

Solicitud de prórroga al cumplimiento del Acuerdo N° 409-2016. 

5. Gerencia General. Oficio GG-1815. Modificación Presupuestaria Interna N° 

01-IN132016. 

6. Gerencia General. Oficio GG-1787-2016. Solicitud de prórroga de vigencia 

del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del 

INA. 

7. Gerencia General. Oficio GG-1734-2016. Atención a la recomendación N°6 

del Informe de Auditoría N° 17-2016. "Unidad de Recursos Financieros: 

Registro y control de la Información Financiera, Edificios e Instalaciones de 

Pozos". 

8. Gerencia General. Oficio GG-1733-2016. Atención a recomendación N° 2 

del informe de Auditoría N°12-2016, " Asesoría para la Igualdad y Equidad 

de Género." 

9. Gerencia General. Oficio GG-839-2016. Propuesta de cambio en la Política 

Contable, referente a la Estimación para Incobrables. 

10. Gerencia General. Oficio GG-1567-2016. Plan de acción para implementar, 

mejorar y maximizar las posibles potencialidades de la relación CISCO-INA. 

Cumplimiento de acuerdo número 401-2016-JD. 
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11. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-983-2016. Plan de Acción para potenciar 

la capacitación del idioma Inglés. Cumplimiento de Acuerdo número 236-

2016-JD. 

12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-858-2016 y oficio SGA- 576-2016. Informes en 

relación a la presunta comisión del delito de Estafa, por un monto de 

ochenta millones de colones. 

13. Asesoría Legal. Oficio ALEA-969-2016. Criterio legal sobre el Proyecto de 

Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente número 

19 720, "Ley de Creación del Sistema de Empleo Juvenil (SEJOVEN)  e 

incentivos para la promoción y protección del empleo de personas jóvenes." 

14. Asesoría Legal. Oficio ALEA-926-2016. Criterio Legal sobre el Proyecto de 

Ley que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

N°19834, Ley CERRAR, " Cerrar instituciones Eliminar duplicidades, 

Reunificar funciones, Redefinir rectoría, Ahorrar recursos y Reducir 

pobreza." 

15. Despacho Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-2031-2016.  Remisión de 

criterios legales sobre los siguientes  expedientes legislativos: 

 N° |9378, Ley para la Educación Dual (ALEA-915-2016) 

 N°19019, Ley para la Regulación de la Educación o Formación Profesional 

Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica. ( ALEA-916-2016) 

 N°20075, Ley para la Educación Dual. (ALEA-917-2016) 

16. Mociones 

17. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

18. Varios 

 

El señor Presidente, indica que el punto 9 y 14 se dejan pendientes para una 

próxima Sesión. 
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El señor Secretario Técnico, señala que en vista de que hay funcionarios 

esperando para hacer presentaciones, sugiere que se pase para ver antes de 

Correspondencia, los puntos 8: de la Gerencia General que adjunta el  Oficio GG-

1733-2016, sobre la Atención a recomendación N° 2 del informe de Auditoría 

N°12-2016, " Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género y 12: Asesoría Legal. 

Oficio ALEA-858-2016 y oficio SGA- 576-2016 en relación a la presunta comisión 

del delito de Estafa, por un monto de ochenta millones de colones. 

 

El señor Presidente, indica que también se estaría adelantando el punto 11, Plan 

de Acción para potenciar la capacitación del idioma Inglés y el punto 5 

Modificación Presupuestaria Interna N° 01-IN132016. 

 

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 núm. 4771. 

4.  Gerencia General. Oficio GG-1733-2016. Atención a recomendación N° 2 del 

informe de Auditoría N°12-2016, " Asesoría para la Igualdad y Equidad de 

Género." 

5.   Subgerencia Técnica. Oficio SGT-983-2016. Plan de Acción para potenciar la 

capacitación del idioma Inglés. Cumplimiento de Acuerdo número 236-2016-JD. 

6.  Asesoría Legal. Oficio ALEA-858-2016 y oficio SGA- 576-2016. Informes en 

relación a la presunta comisión del delito de Estafa, por un monto de ochenta 

millones de colones. 
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7. Gerencia General. Oficio GG-1567-2016. Plan de acción para implementar, 

mejorar y maximizar las posibles potencialidades de la relación CISCO-INA. 

Cumplimiento de acuerdo número 401-2016-JD. 

8.  Gerencia General. Oficio GG-1815. Modificación Presupuestaria Interna N° 01-

IN132016. 

9.   Correspondencia 

    9.1    Oficio GG-1678-2016, de la Gerencia General. Informe sobre gestiones 

para la difusión del documento INA en Cifras 2015. Cumplimiento de Acuerdo 

número 403-2016-JD. 

    9.2    Oficio DFOE-DI-2118, de fecha 30 de noviembre de 2016, de la División 

de Fiscalización Operativa de la Contraloría General de la República, Área de 

Denuncias e Investigaciones,  dirigido al Secretario Técnico, con documentos 

adjuntos. 

     9.3    Oficio ALEA-862-2016, relativo a donación de terreno al SINART. 

Solicitud de prórroga al cumplimiento del Acuerdo N° 409-2016. 

10.  Gerencia General. Oficio GG-1787-2016. Solicitud de prórroga de vigencia del 

Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA. 

11.  Gerencia General. Oficio GG-1734-2016. Atención a la recomendación N°6 

del Informe de Auditoría N° 17-2016. "Unidad de Recursos Financieros, Registro y 

control de la Información Financiera, Edificios e Instalaciones de Pozos". 

12.   Asesoría Legal. Oficio ALEA-969-2016. Criterio legal sobre el Proyecto de 

Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente número 19 720, 

"Ley de Creación del Sistema de Empleo Juvenil (SEJOVEN)  e incentivos para la 

promoción y protección del empleo de personas jóvenes." 

13.   Despacho Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-2031-2016.  Remisión de criterios 

legales sobre los siguientes  expedientes legislativos: 

• N° |9378, Ley para la Educación Dual (ALEA-915-2016) 

• N°19019, Ley para la Regulación de la Educación o Formación Profesional 

Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica. (ALEA-916-2016) 
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• N°20075, Ley para la Educación Dual. (ALEA-917-2016) 

14.   Mociones 

15.   Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

16.   Varios 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 538-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente  somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4772. 

 

2.  Que el Presidente propone posponer para una próxima sesión los puntos 9 

y 14, así como también pasar el conocimiento de los puntos 8, 11 y 12 después 

del punto 3 del Orden del Día. 

 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 4772, CON LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

El señor  Director Esna Montero,   procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión  Ordinaria núm. 4771 

 

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4771, 

sobre  la que no hay observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes. 

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 539-2016-JD 

                                                  

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores 

Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4771, celebrada el 

pasado 05 de diciembre del presente año. 

2. Que  no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los 

señores Directores. 

POR TANTO: 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4771, CELEBRADA EL 05 

DE DICIEMBRE DE 2016.  

 

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES MINOR 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALFREDO HASBUM CAMACHO   Y VANESSA GIBSON FORBES 

POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

LOS SEÑORES DIRECTORES ALICIA VARGAS PORRAS, WALTER RUIZ VALVERDE Y 

CLAUDIO SOLANO CERDAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Gerencia General. Oficio GG-1733-2016. Atención a recomendación N° 2 del 

informe de Auditoría N°12-2016, " Asesoría para la Igualdad y Equidad de 

Género." 

 

 

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

será presentado por la funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón, Encargada de la 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. 

 

 

La señora Alfaro, procede con la presentación. 
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El señor Asesor Legal, consulta si el documento se pasó a la UPE. 

 

La señora Alfaro, responde que efectivamente y que lo envió la Gerencia General 

directamente. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si ya la UPE hizo las observaciones. 

 

La señora Alfaro, responde que sí, pero no de fondo. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que su punto es si el documento que están 

analizando, ya tiene las observaciones de la UPE, porque esa Unidad es el filtro 

de MIDEPLAN y  Recursos Humanos va por el lado del Servicio Civil, pero no 

sabe si hay cambio de nombre, por lo que desconoce si tiene que ir a  MIDEPLAN. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si también pasó por la Asesoría Legal. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en este caso no tiene que pasar por la 

Asesoría. 
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La señora Alfaro, añade que de hecho desde la Gerencia hicieron la consulta a la 

UPE y efectivamente ellos lo verificaron y si tiene que ir a MIDEPLAN porque es 

un cambio al Manual Organizacional, sin embargo, simplemente es sumar 

funciones porque ya el cambio de nombre se había dado años atrás, lo que no se 

había hecho era incorporar las funciones  que decía el Decreto. 

 

El señor Presidente, cree que las observaciones de la Asesoría Legal y Auditoría 

Interna, les orientan a que probablemente les hace falta un paso que es la revisión 

que haga la UPE, porque una vez que la UPE diga lo que hay que hacer, se 

aprueba y se manda a MIDEPLAN. 

 

Asimismo, hace falta que UPE les conteste con un oficio y que diga que procede, 

con las funciones o modificaciones que hay que hacer, se trae a Junta Directiva, 

se aprueba o no, pero en caso de que se apruebe se pasa a MIDEPLAN. 

 

Considera que es un buen trabajo, en el sentido de que ya están puntualizadas las 

funciones de la Asesoría, sin embargo cree que todavía se le puede dar una última 

revisión, para corregir pequeños detalles, porque por ejemplo, escuchando la 

lectura, entre las primeras funciones, escuchó que decía “definir estrategias” y eso 

habría que verlo, porque la definición de estrategias queda en firme en el Plan 

Estratégico Institucional, debe haber ahí una estrategia que tenga que ver con el 

tema de género y derechos humanos y luego es la Asesoría la que se encarga de 

implementarlas, de convertirlas en acciones, es decir, no es definir las estrategias, 

obviamente ayuda en esa labor a la hora de elaborar el Plan Estratégico. 

 

 

También, le pareció que dentro de las primeras cinco o seis, cuando hablan de 

atender al personal y los estudiantes, obviamente esta es la población 

destinataria, sin embargo ha sentido estos años, que la Asesoría de Género tiene 
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un ámbito más grande que la misma Institución, porque colaboran con el INAMU y 

con otras instituciones, entonces no es solamente personal del INA y estudiantes 

del INA, por lo que se debe ver la redacción, porque podría ser que diga, personal, 

estudiantes, e instituciones que lo requieran, se tendría que buscar una redacción 

que no les deje cerrado a solo personas y estudiantes, porque de todas formas no 

han estado solo en ese ámbito, cree que han salido a otras instituciones y se debe 

tener cuidado, en el sentido de que  no quede tan cerrado. 

 

 

Reitera que cree que el documento está muy bien, pero hay que completar con lo 

que diga la UPE, para que se determine desde la Junta Directiva, sí procede 

enviarlo a MIDEPLAN y darle el trámite que corresponda. 

 

 

Agradece a la señora Alfaro Castellón, por la presentación. Se retira del Salón de 

Sesiones. 

 

 

Somete a votación solicitar a la Asesoría de Género, que siga trabajando en el 

tema y que lo complemente con la Unidad de Planificación Estratégica, asimismo 

que se busque un espacio en las próximas Sesiones de Junta Directiva, a efecto 

de verlo con más detalle. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 540-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1733-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de la 
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Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, APIEG-544-2016, de fecha 16 de 

noviembre 2016, en relación con  la recomendación N°2 del informe de Auditoría 

N°12-2016, el cual fue expuesto por la señora Lucrecia Alfaro Castellón, tal como 

consta en actas, explicando que requiere la aprobación de la Junta Directiva.  

 

2.  Que los señores Directores, una vez escuchada la exposición del informe 

de conocimiento, proponen que la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 

continúe con el trámite de verificación de las modificaciones propuestas, ante la 

Unidad de Planificación y Evaluación y que el informe final sea remitido 

nuevamente a la Junta Directiva para su aprobación y continuar, si lo amerita, con 

el trámite de aprobación ante  MIDEPLAN. 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO CONTINÚE CON 

EL TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DEL INFORME DE LA  RECOMENDACIÓN N°2 DE LA 

AUDITORÍA N°12-2016, ANTE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y QUE EL 

INFORME FINAL SEA REMITIDO NUEVAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU 

APROBACIÓN Y SI AMERITA, CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE  MIDEPLAN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A 

LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO QUINTO  

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-983-2016. Plan de Acción para potenciar la 

capacitación del idioma Inglés. Cumplimiento de Acuerdo número 236-2016-

JD. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por la señora Virginia Garita del Subsector del Subsector de 

Inglés, Núcleo de Comercio y Servicios. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que  en el mes de marzo del presente 

año, se le pidió a la Subgerencia Técnica presentar escenarios para ampliar la 

cobertura en el idioma inglés.   

 

En ese sentido, el 12 de abril del presente año, presentaron el tema pero paralelo 

a esto, la Junta Directiva  tomó un acuerdo en el mes de octubre, donde les dicen 

que la Subgerencia Técnica elabore una estrategia de fortalecimiento para el 

idioma inglés. Dicho acuerdo está pendiente de ejecutar, pero aún están en los 

últimos detalles de presentar la estrategia para contratar entes de derecho público, 

por lo que en la presentación vienen consideradas algunas estrategias que 

consideraron pertinentes. 

 

 Añade que esperan que en ocho días, puedan presentar la estrategia grande, con 

número, la idea del proyecto es ver si se quería otra de las opciones que habían 

presentado en el mes de abril y que se presentará el día de hoy. 

 

El señor Presidente, consulta si este es el de entes de derecho público. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que la presentación obedece a un 

acuerdo donde se presentaron varias cosas, pero es hasta el mes de octubre 

cuando sale el otro acuerdo, pero este proyecto es diferente al otro, lo que hoy 

tienen en información que lograron recopilar, con un documento de respaldo, el 

que se envió mediante oficio 351 del 12 de abril y es donde se hace un estudio de 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4772 

  12 de diciembre del   2016 

15 

 
 
 

algunos escenarios para poder ampliar el idioma inglés, pero este no es el 

proyecto  grande. 

 

El señor Presidente, indica que entendió que lo podrían estar presentando la 

próxima semana. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí y que el proyecto está  listo desde 

hace dos semanas y fue enviado a la UPE, que lo remitió la semana recién 

pasada con varias observaciones y se les devolvió nuevamente el miércoles de la 

semana pasada, para que lo remitieran el viernes pasado, pero aún no lo han 

enviado, es decir ya no depende de la Subgerencia Técnica, sino de otros entes y 

el señor Gerente General ha estado al tanto de este asunto. 

 

 

La señora Garita, procede con la presentación. 
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El señor Presidente, consulta si el cuadro tiene que ver con licencias para 

aprendizaje virtual. 

 

La señora Garita, responde que sí. 
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El señor Presidente, consulta si este ya se probó y cómo les fue. 

 

La señora Garita,  responde que sí y que les fue muy bien. 

 

El señor Presidente, consulta si hubo medición de salida, porque siempre la 

aspiración es que se tenga el mejor nivel de inglés. 

 

La señora Garita, responde que sí hubo porque el mismo software que se 

contrató, tiene un examen de salida. 

 

El señor Presidente, consulta si  ante lo que se está recibiendo el día de hoy, la 

propuesta es que se pueda continuar. 

 

La señora Garita, responde que su criterio es que los cuatro escenarios son 

factibles, porque se podría ampliar las contrataciones con entes de derecho 

público y privado, se puede contratar entes acreditados porque ya tienen la 

infraestructura y lo que se quiere, se puede incursionar en la modalidad virtual. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que el acuerdo es del mes de abril del 

presente año, pero lo mandaron a Junta Directiva el 12 de abril, sin embargo se ha 

ido posponiendo, pero es un acuerdo que está pendiente. 

 

Añade que estos son cuatro escenarios que se consideraron que eran posibles 

escenarios para poder ampliar la modalidad de inglés, de hecho en el mes de 

octubre, presentaron a la Gerencia General el escenario de la modalidad virtual, 

donde participó el señor Gustavo Ramírez de la Peña y la gente de USEVI, para 

tomar decisiones como dónde comprar la licencia, quién las debe manejar. 
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Indica que de los cuatro escenarios, hay un proyecto que es el que nace en el mes 

de octubre, que también forma parte de los escenarios, pero esta parte había que 

presentarla, porque es un acuerdo de Junta Directiva, para que se conozca de los 

cuatro escenarios, de los cuales dos  se están madurando para poder ir 

trabajándolos, que son la modalidad virtual y la de contratación por entes de 

derecho público. 

 

El señor Presidente, consulta si  en el caso de la modalidad virtual, se está 

hablando de darle una herramienta  a la USEVI, para que pueda desarrollar los 

cursos de inglés en la plataforma.  

 

La señora Subgerente Técnica, responde que lo que se quiere es que la USEVI, 

que es la Unidad de Servicios Virtuales, sea la que administre las licencias, de 

manera que si por ejemplo una Regional va a abrir un curso virtual, llama a la 

USEVI para que le abran en la ventana, las matrículas, los permisos, etc., eso 

sería la parte  a la que en este momento le están haciendo la revisión, para ver si 

la USEVI puede manejar las licencias e irlas otorgando a la Unidad Regional, 

conforme vaya abriendo los programas. 

 

El señor Presidente, acota que esperaría que la respuesta sea que la USEVI sí 

puede administrar las licencias. 

 

La señora Gibson Forbes, piensa que se debe esperar a lo que van a presentar 

próximamente, porque realmente recoge toda la información. Pensaría en lo que 

se va a presentar en el plan, y el tema cuál ha sido la evaluación que han hecho 

de estas metodologías, en el sentido de que se habla de bimodal y toda la parte 

virtual, cómo se mide el impacto de una y otra, porque al no tener una certificación 

al final, cómo se sabe cuál funciona mejor. 
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Señala que otra pregunta que tiene, como sugerencia es que al contrario, el otro 

elemento para estructurar, es primero cómo se segmenta en la población en las 

cuales se quiere dar inglés, porque es muy distinto por ejemplo, por lo menos la 

metodología de trabajo en una zona de menor desarrollo y para qué la quieren 

educar en inglés, a lo que sería por ejemplo, las oportunidades de desarrollar 

capacidad lingüísticas en el GAM, con todo lo que se sabe del dinamismo del 

mercado y demás. 

 

Indica que esa es su sugerencia en cuanto a cómo estructurarlos, porque contratar 

a 58 entes de derecho público-privado, que imagina son institutos. 

 

La señora Garita, indica que ciertamente son institutos acreditados por el INA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que el análisis de cuál es el impacto 

de esos programas, va a ser importante para definir dónde es que funcionan y 

para qué funcionan, porque al final del día, si el instituto solo logra llegar hasta A2, 

o que es un instituto que permite esperar por lo menos un B2 o un C1, hay que 

comenzar a medir cuál inglés se lleva a dónde, por las oportunidades laborales, 

porque tiene una relación directa con el tema de empleabilidad. 

 

Por otro lado, está el diagnóstico de entrada, que es el otro elemento que 

considera que siempre ha hecho falta, cómo se conforman esos grupos, cómo es 

que pueden perfilar no solamente que les den inglés, sino quiénes son, porque 

darles inglés por sí solo, puede ser importante y definitivamente lo es, pero no 

necesariamente es lo único que les asegura la empleabilidad, entonces, el análisis 

de cómo van a dimensionarse si son trece mil quinientas personas, quiénes son, 

dónde están, cuáles han sido las mejores formas de llevarles el inglés, que le sirve 

a la distintas poblaciones y también que hay que incluir el tema de que sea una 

llave en mano, o sea, a quién sea que contraten tienen que pedirle no solamente 
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dar el curso, sino entregarles una prueba estandarizada de todos los institutos del 

ingreso y al final la certificación de salida, porque de lo contrario no se va a poder 

medir el impacto en el largo plazo. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que una de las cosas que dicen en la 

presentación, es que en la modalidad virtual, hay que mejorar el proceso de 

selección de las personas participantes, que eso fue algo que con el Plan Piloto 

les dejó varias enseñanzas. 

 

Añade que otra de las cosas que desea contar, es que junto con la Asesoría 

Legal, el Núcleo, la Subgerencia Técnica, la Presidencia, están haciendo todos los 

esfuerzos para que el INA tenga una medición con la prueba TOEIC,  y en este 

momento lo que se hace en todos los cursos es un diagnóstico de selección, para 

que los grupos no sean tan heterogéneos, de manera que todos los docentes del 

INA, hagan un proceso de selección a todos los muchachos que se matriculan, 

para que los grupos sean lo más homogéneos posible, porque si no eso trae 

algunos problemas. 

 

Indica que en este momento, el INA no tiene una medición que diga que entraron 

con A1 y salieron con B2, lo que se va a tener es una medición de salida con la 

prueba TOEIC, se va a aplicar hasta que termine el programa y en el mismo van a 

saber si realmente es A1 y eso les va a obligar como Institución a verificar cuál es 

el nivel que durante mucho tiempo, tienen  los programas del INA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que precisamente lo que está 

pensando y en ese sentido va su sugerencia, es que deben estar construidos 

desde el día uno, en lo que se va a presentar la próxima semana del TOEIC, 

porque debe ser la misma prueba la que se aplique de inicio y final, porque de lo 

contrario no se va a tener parámetro de comparación. 
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Por otro lado, si se va a usar el TOEIC de salida, tiene que ser de entrada 

también, porque no se sabría realmente el impacto del programa. Asimismo, 

sabiendo que hay una población tan amplia que se desea impactar, precisamente 

en las modalidades que se describen, atienden a ciertas características de 

población. 

 

En ese aspecto, no cree que virtual y global sean para una población 

particularmente fuera del GAM, que demanda mucho o requiere que se le dé la 

capacitación, entonces su inquietud es que cuando se presente la otra semana, de 

ser posible ver segmentada las poblaciones y sus mejores alternativas, porque los 

escenarios son en función de las características de la población meta y sus 

capacidades de absorción del proceso de aprendizaje y en ese sentido, no 

solamente cuál modalidad, sino cómo se va a medir el impacto y cómo poder 

entonces en el tiempo incluso, valorar si ese ente público funciona o no, porque 

entonces si tienen alguna manera de verificar la calidad del proceso. 

 

 

La señora Viceministra de Educación, menciona que tiene dos preguntas, una va 

en relación con lo que han mencionado la señora Directora Gibson y la señora 

Subgerente Técnica, en cuanto a esa posibilidad de que la capacitación en inglés, 

les permita llegar a un B1 o a un B2, en ese sentido su pregunta es si se está 

planteando programas de estudios por competencias, de acuerdo con el marco  

común europeo, que es lo que generalmente se usa para llegar a ese nivel, por lo 

que le gustaría saber  cómo se sabe que adquirieron un B1 o un B2. 

 

Por otro lado, su otra pregunta es si esta propuesta se relaciona con lo que se 

habló anteriormente en este Seno, sobre la posibilidad de dar unas capacitaciones 

en inglés a la gente de Limón. 
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La señora Garita, responde que ese tema de Limón lo están trabajando. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde a la inquietud de la señora Directora 

Gibson Forbes, en el sentido de que la propuesta que plantea le parece excelente, 

y  si el Cuerpo Gerencial toma ese acuerdo, el proyecto que traen para la próxima 

semana, en el cual han trabajado arduamente, se le tiene que hacer una revisión 

de costos, porque en este momento están tomando el TOEIC solo por salida, para 

cuando termina el programa. 

 

Reitera que le parece excelente la propuesta de la señora Directora Gibson, pero 

si se tiene que revisar cuánto costaría, para traer los escenarios como tiene que 

ser, porque la Junta Directiva es quien tiene que tomar las decisiones. 

 

El señor Presidente, consulta cuánto tiene tomaría hacer eso. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en este momento el proyecto está 

en la revisión de la UPE, incluso le hicieron toda la aplicación de valoración de 

riesgo, y se lo devolvieron el día viernes a la Unidad de Control Interno, para que 

le haga la valoración, pero cree que solo se tiene que hacer el cálculo y ver cuánto 

sería lo que cuesta. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que se puede negociar  el tema, por 

ejemplo es, o TOEIC una sola vez o dos veces, es cuestión de que envíen la 

cotización de las dos pruebas. Piensa que incluso la prueba de diagnóstico, 

debería ser una en progresión donde se defina si la persona tiene A1 o B2, no es 

una prueba completa, la última si lo es porque se quiere medir las cuatro 

habilidades, por lo que creería que en cuanto a conseguir los datos, no sería tan 

complicado. 
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La señora Subgerente Técnica, menciona que al proyecto hasta hoy se le debe 

hacer esa modificación.   

 

Por otro lado, respondiendo a la pregunta de la señora Viceministra de Educación, 

debe indicarle que la propuesta que hizo de inglés, se está haciendo con el 

Proyecto de Plan Impulso, por lo que no tiene que ver en este caso. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que dentro del Proyecto de Inglés y todo lo que se 

ha mencionado, la prueba TOEIC en realidad lleva un tratamiento aparte, la 

adquisición en sí, y está claro en que los números que va a arrojar  el proyecto 

que está en este momento en la UPE, obviamente es básico a la hora de medir 

costos, sin embargo, en este momento tienen que afinar unos detalles para la 

contratación con el Centro Cultural, a lo que ellos están anuentes y obviamente el 

precio pasa por el tema de la cantidad de alumnos y si se va a hacer a la entrada 

o a la salida, porque entre más cantidad les abaratan los costos. 

 

Considera que eso se puede estar trayendo próximamente, porque son 

negociaciones aparte. 

 

El señor Presidente, acota que si entiende bien al señor Asesor Legal, la 

presentación que está para el lunes, podría traer una nota al pie de página que 

diga que deberá hacer el cálculo si se incluye la prueba de entrada. 

 

El señor Asesor Legal, responde que podría ser, porque en el que han visto no 

vienen las pruebas, eso se está manejando por aparte. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que  entendió el planteamiento del 

señor Asesor Legal, y cree que es mejor llevarlo aparte, porque la prueba se 
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convierte en la validación de la calidad del servicio, que le están dando al INA los 

distintos entes contratados, por lo que la idea de que el INA administre la prueba 

de inicio y final y que la institución dé el curso, es la parte más transparente, en 

cuanto a resguardar la calidad del servicio que se está pretendiendo. 

 

Asimismo, piensa que la estrategia de idiomas debería ser solo una, 

indistintamente de la región, porque es un panorama de enseñanza del inglés y si 

se estructura este proyecto, debería poder atender la solicitud que entiende hizo la 

señora Viceministra de Educación, por lo que no sabe si es prudente correr para 

presentarlo la otra semana, porque a lo mejor se necesita un poco más de tiempo, 

porque se trata de un plan de educación en inglés y lo más importante acá es la 

segmentación del tipo de estudiante que se quiere atender, de dónde son y 

además que proyección laboral tiene, que aunque no es solo del inglés, hay que 

documentar a estas personas, en el sentido de saber qué perfil tienen, porque dar 

inglés solo por darlo, no va a garantizar la prueba, porque se debe tener una 

estrategia de acuerdo a la zona, pero si son solo estudiantes en general, no se 

tendría oportunidad de enfocarse realmente en tener estrategias puntuales. 

 

En ese aspecto, sugiere ver el tema de idiomas, sea inglés, portugués, etc., 

porque es un plan país, por lo que hay que ver para qué poblaciones se tiene que 

desarrollar la estrategia. 

 

El señor Presidente, considera que eso está claro, es decir, la Subgerencia 

Técnica y el Subsector de Idiomas, han estado trabajando desde hace varios 

meses en esa propuesta que ya está bastante madura.  Obviamente, desde la 

Junta Directiva se le hacen algunas observaciones, ajustes, por ejemplo lo que se 

está diciendo de la prueba de entrada y de salida, si es lo que conviene, para que 

se garantice la calidad. 
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Asimismo, está completamente de acuerdo en que el Subsector de Idiomas debe 

liderar una única estrategia, para atender el tema de los idiomas, y que lo que se 

está haciendo ahora es adicionarle recursos para que por entes de derecho 

público, además de los doscientos profesores que tiene el INA, que la UTN, las 

Universidades de Costa Rica y Nacional, o las universidades que quieran 

participar en este proyecto, puedan ayudar a graduar más muchachos con esos 

cuidados de que sean de muy buena calidad, con una prueba de certificación que 

los avale. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, menciona que le parece que hay que insistir 

mucho  el tema de la calidad, para no engañar a la gente y cree que es bueno que 

estén en este programa para potenciar la enseñanza de inglés, avalada por el INA, 

se sentiría más cómodo si el INA pudiera hacerlo directamente, pero eso ya saben 

que es difícil, por lo que esta es la única opción de corto plazo. 

 

Comenta que les ha tocado ver algunas cosas en el programa Empléate y si se 

descuida el tema de la calidad, los resultados no serán satisfactorios en nada. 

Asimismo, cree que hay que insistir mucho en el tema de costos, porque entiende 

que la historia dice que se han dado contrataciones muy caras, donde no hubo 

muy buen control, por lo que se debe cuidar esto. 

 

El señor Presidente, considera que la información está muy clara, también los 

escenarios, hay que adicionarle este tema, cree que como Junta Directiva, desde 

hace mucho tiempo vienen insistiendo en el tema de la certificación de las 

competencias, en el caso de los idiomas existen varias formas de certificar, pero 

hay que ver el asunto del ente certificador que lo administra y cómo pueden 

garantizarse que estén terminando en un nivel muy aceptable, para que los 

muchachos puedan incorporarse a la vida laboral, de manera efectiva y que vayan 

superando ese vacío social que se tiene de personas multilingües o bilingües. 
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Asimismo, debe decir que la señora Directora Gibson Forbes, ha estado 

insistiendo en que  el tema de la certificación, les lleve hacia la calidad, pero cree 

que el equipo indicado para decir eso, es el Subsector de Idiomas, que digan que 

necesitan que el INA defina como política que los estudiantes al entrar y al salir, se 

les haga una prueba que certifique su nivel, cree que eso es importante para que 

en algún momento quede como un acuerdo  e incluido en el procedimiento de 

calidad, para que quede claro de que el muchacho que va a iniciar un proceso 

para aprender cualquier idioma, se le garantice que va a tener el mejor nivel. 

 

La señora Garita, acota que efectivamente el Subsector se ha dedicado mucho a 

la actualización, es un equipo muy dinámico, de hecho ya pidieron la aprobación 

para que todos los diseños, estén correlacionados con el marco común europeo 

de  referencia para las lenguas, incluso ya tiene correlacionado el programa de 

inglés, pero igual considera importante que se utilice una certificación 

internacional, aunque ya tengan los diseños alineados con el marco, siempre es 

importante que haya una tercera opinión, todo eso lo ve muy necesario. 

 

El señor Presidente, indica que es importante tanto para estudiantes directos del 

INA, como cuando se le paga a un instituto, porque de alguna manera hay que 

exigirle al instituto que lo lleve lo más arriba que se pueda, sabe que los procesos 

son muy complejos, pero que por lo menos haya algún tipo de presión hacia el 

instituto a llevar al estudiante lo más alto que se pueda. 

 

La señora Garita, añade que también es importante un marco nacional de 

cualificación, que les va a llevar a modificar los programas en cierta medida, pero 

donde el INA ya va adelante en el sentido de que ya la norma técnica para los 

programa se idiomas, es el marco común  europeo de referencia para las lenguas. 
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que en su caso, no le parece que se 

pongan  muchas trabas en el inglés, ya que si se quiere que haya un incremento 

en la matrícula y  al escuchar por algunos medios no formales, que para todo 

curso tiene que haber supervisión del INA y por eso no se duplican o triplican los 

cursos, porque se ocupa que llegue el supervisor a verificar que se están dando 

los cursos, o que se están dando con base en todo lo que el INA pide, para poder 

certificar un local, los profesores, etc., es muy engorroso y si el intentar 

incrementar matrícula, pero no se tiene quién supervise, tiene que  venir 

paralelamente a esto, la tercerización del control o de la supervisión, porque de lo 

contrario no van a poder incrementar la matrícula, porque la Institución no tiene 

capacidad para supervisar todo lo que se pretende dar. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el INA debe supervisar todo 

programa que imparta un tercero y que significa en este caso supervisar. 

 

El señor Presidente, cree que lo expresado por el señor Director Montero Jiménez, 

es por ejemplo que un instituto equis, terceriza para el INA, participó en una 

licitación y ganó, entonces resulta que el INA solo le abre un grupo porque solo 

tiene un profesor que vaya a fiscalizar, cuando tal vez ese instituto podría dar diez 

grupos o más, y la debilidad del Subsector de Idiomas en este caso, es que tiene 

que decir que no pueden autorizar a un instituto que imparta clases en todas las 

regionales, porque no tiene tantos profesores que vayan a visitarlos, para 

fiscalizar. 

 

La señora Directora Gibson Forbes,  menciona que ese tema, desde su 

perspectiva es fácil de resolver, en el sentido de que si el INA tiene comunicación 

directa con los estudiantes, por lo que se puede auto fiscalizar. 

 

La señora Garita, responde que este es un asunto del cartel, es un aspecto de 
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requerimiento técnico, de procedimiento de contratación, que está en el cartel. 

Desde el punto de vista de los profesores de planta, es un asunto de control que 

debe tener toda institución a lo interno, porque se tiene que velar porque la 

persona que esté contratada, que esté ejecutando un curso, esté dando el 

programa que se está impartiendo. 

 

Indica que hablando específicamente de contrataciones, el hecho de que vayan a 

verificar si cumplen con las aulas, las medidas y todo lo demás, es un aspecto 

legal en el que el señor Asesor Legal le puede ayudar a abordar en este momento. 

 

El Señor Asesor Legal, señala que en toda contratación, según la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa, la Administración debe contar con el 

personal suficiente y las condiciones, para poder supervisar el dinero que se da a 

un tercero, o al proveedor, o al contratista, la Institución, dependiendo del servicio 

que se presta, tiene sus mecanismos propios de control, por ejemplo en 

mantenimiento de zonas verdes, de seguridad y vigilancia, se hacen informes 

mensuales, es decir, cada quien lo va haciendo con las condiciones que considere 

necesarias. 

 

Comenta que obviamente en la contratación, no es solo un tema de cartel sino de 

control interno, porque se le está dando transferencia de recursos a una persona, 

para que realice una actividad por el mismo Estado.  En ese sentido, lo que se ha 

estilado en la Institución y así está en los procedimientos de calidad, es que por lo 

menos acuden una vez por curso, por trimestre, intentan abarcar todo lo que se 

pueda y son dos supervisiones, una técnica metodológica que es la que hace el 

Núcleo y otra administrativa, que es la que hace la Unidad Regional, 

específicamente en tema de entrega de papeles y otros, pero son valoraciones 

que en conjunto la Administración misma, ha puesto para ello. 
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Señala que la Ley lo que dice es que hay que tenerlo, ya el mecanismo como tal, 

es definición de la Administración, que es la que va a supervisar en términos 

generales el control, sería importante que se hiciera una presentación de cómo es 

que se fiscalizan los servicios de capacitación y formación que dan terceros al 

INA, de manera que esto sirva para informar a los dos nuevos Directores y de 

refrescamiento para los demás, porque al final de cuentas, la Junta Directiva es la 

que toma las decisiones de las licitaciones. 

 

El señor Presidente, indica que cree que el señor Director Montero Jiménez 

plantea un asunto, que en algún momento lo conversaron en esta formulación del 

proyecto que les va a traer la Subgerencia Técnica, y en paralelo con lo que se 

hace con infraestructura, normalmente hay una empresa que les vende los 

diseños y que luego se contrata para que haga la fiscalización de la empresa que 

construye el edificio, por lo que hay una empresa contratada para que fiscalice que 

la obra se realice.   

 

Añade que en una reunión, hablaban algo parecido a lo dicho por el señor Director 

Montero Jiménez, en el aspecto de que si existe un instituto o una universidad que 

le venda los servicios al INA, para fiscalizar a los que les tercerizan, obviamente 

dándoles las normas de lo que el INA quiere que se fiscalice, es decir, si la traba 

está en que no se puede incrementar la cantidad de personas que atienden los 

institutos, porque no tienen la capacidad de fiscalización, tanto metodológico y 

pedagógico, como administrativo, valorar la posibilidad de que esa fiscalización se 

contrate. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que basada en lo que mencionó el 

señor Asesor Legal, le parece que hay un espacio muy amplio de consideración 

en cuanto a nuevas formas de aprovechar la tecnología, es decir, lo que entiende 

es que si contratan a un instituto, quieren estar seguros de que la infraestructura, y 
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todo lo concerniente esté bien, y eso se puede hacer en tiempo real a través de 

video cámaras y con una sola persona se puede fiscalizar todos los centros que se 

quieran, pero aun así, generalmente los que mejor dan información sobre la 

calidad de lo que están recibiendo, son los mismos estudiantes en el día a día. 

 

Considera que aunque un tercero esté haciendo esa fiscalización, se debe tener 

un correo electrónico donde se pueda tener una respuesta rápida, una prueba 

corta, o sea, hay una manera muy fácil de generar información, usando la 

tecnología y así no sobrecargar costos, que a lo mejor se pueden aprovechar en 

otra cosa. 

 

El señor Asesor Legal, menciona en cuanto a la pregunta del señor Director 

Montero Jiménez, que en realidad la Institución  sí puede contratar una empresa 

que supervise lo que el INA debería supervisar, lo que no se puede hacer es 

delegarle toda la supervisión a esa empresa, porque se estaría delegando 

competencias y lo que personalmente intentó decir es que la supervisión la pone 

la Administración, entonces los mecanismos que se usen para supervisar, pueden 

ser muy variados, en el INA hoy día se usa el tradicional, mandan a un técnico que 

analiza su parte y a un administrativo que analiza la parte que le corresponde. 

 

Comenta que el punto que señala la señora Directora Gibson, precisamente lo 

conversaba con el señor Presidente, en el sentido de que hay muchas formas, 

inclusive recuerda que en el año 2008 por ejemplo, ir a ver pruebas de maquinaria 

pesada en México y todo lo controlaban por cámara y la tienen en internet en 

tiempo real y cualquiera lo accesa.   

 

 

Acota que hay otras formas de control, como generar una serie de reportes. En 

cuanto a lo  que el señor Presidente  señalaba de infraestructura, en realidad es 
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que el contrato de diseño siempre tiene la inspección, porque el que hace el 

diseño inspecciona, pero la gente del INA también va por lo menos una vez a la 

semana, está pendiente, además hay bitácoras, esa puede ser otra posible salida, 

idearse una especie de bitácora con ciertos requisitos. 

 

Reitera que sí se puede contratar, que se puede innovar más en la parte de 

control interno, sin menoscabarlo y eso desea dejarlo claro, no se trata de 

debilitar, se trata de innovar en control interno, de modo tal que se logre mantener, 

se pueda usar las nuevas tecnologías u otras cosas, eso es viable, valorable, es 

decir, no hay ningún problema en eso. 

 

Añade que otra instancia que lo hace es Comunicación, para darle seguimiento a 

la publicidad del INA, porque no se tiene un funcionario INA las 24 horas viendo 

canales y emisoras, para eso hay agencias que se encargan de eso y la Institución 

controla la agencia, que manda reportes diarios. 

 

El señor Presidente, agradece a la funcionaria Virginia Garita por la presentación. 

Se retira del Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, dar por cumplido el acuerdo,   que se 

considere el tema de las licencias de formación virtual e inglés, así como la 

medición a la entrada y a la salida y en general que se tome como insumo lo 

discutido en la presente Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 541-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 236-2016-JD, de fecha 23 de 

mayo de 2016, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE UN PLAN  DE ACCIÓN CON 

DIFERENTES ESCENARIOS, PARA POTENCIAR LA CAPACITACIÓN DEL IDIOMA 

INGLÉS, CON LAS HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA EL INA Y CON RECURSOS 

EXTERNOS,  TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES QUE CONSTAN EN EL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS. 

 

2.- Que mediante oficio SGT-983-2016, la Subgerencia Técnica remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el plan de acción para 

potenciar la capacitación del idioma inglés en el INA, el cual fue expuesto por la 

funcionaria Virginia Garita Sánchez, Encargada del Subsector Inglés, tal como 

consta en actas. 

 

3.  Que el Instituto Nacional de Aprendizaje ha venido cumpliendo a gran 

escala con la demanda de servicios de capacitación en competencias para adquirir 

un segundo idioma, especialmente el inglés. Sin embargo, debido al aumento en 

la demanda y a la necesidad de ampliar dichos servicios de capacitación,  la Junta 

Directiva ha solicitado el análisis y presentación de posibles escenarios, para 

potenciar la capacitación del idioma inglés, con las herramientas con que cuenta el 

INA y con recursos externos. 

 

4.  Que dicho informe incluye cuatro escenarios factibles para poder potenciar 

la capacitación del idioma inglés en el INA, los cuales son: 

 Incremento en las contrataciones con entes de derecho público y privado: 

 Contratación de Empresas Acreditadas por el INA 

 Contratación de institutos de renombre en el país 

 Enseñanza de inglés virtual y bimodal 

 

5. Que el objetivo es diseñar un plan de acción para solventar la demanda de 

enseñanza del idioma inglés por parte de trabajadores y trabajadoras con esta 

competencia lingüística presente en Costa Rica. 
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6.  Que los señores Directores realizan sus comentarios y sugerencias a los 

escenarios antes indicados, tal como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 236-2016-JD POR PARTE DE LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA. 

SEGUNDO: QUE EL PRESENTE INFORME SE CONSIDERE COMO INSUMO PARA EL PLAN 

GENERAL DE ENTES DE DERECHO PÚBLICO, Y QUE IGUALMENTE SE CONSIDERE LA 

AMPLIACION DE LA FORMACIÓN VIRTUAL EN INGLÉS, INCLUYENDO LAS LICENCIAS. 

TERCERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN DEFINA COMO POLÍTICA QUE, LOS ESTUDIANTES 

SE LES REALICE UNA PRUEBA, TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS CURSOS, CON 

EL FIN DE CERTIFICAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE IDIOMAS 

IMPARTIDOS TANTO POR EL INA COMO  POR LOS INSTITUTOS. 

 

ARTÍCULO SEXTO  

 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-858-2016 y oficio SGA- 576-2016. Informes en 

relación a la presunta comisión del delito de Estafa, por un monto de 

ochenta millones de colones. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 

tema. 
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El señor Subgerente Administrativo, indica que este tema está referido en dos 

oficios, el ALEA-858-2016 y el SGA-576-2016. 

 

Se procede con la exposición. 
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El señor Viceministro de Trabajo, consulta de qué año son estos hechos. 

 

El señor Presidente, responde que es del 2013. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta si el INA todavía sigue haciendo 

cheques. 

 

El señor Asesor Legal, responde que casi todo se maneja por transferencia, y este 

caso fue una situación diferente, una excepción a la regla por lo acontecido. 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo y que se 

continúe con el proceso correspondiente. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 542-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 182-2015-JD-V2, de fecha 

27 de abril de 2015, los señores Directores tomaron los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: INSTRUIR A  LA GERENCIA GENERAL PARA  QUE, VISTO EL INFORME 

RENDIDO POR LA ASESORÍA LEGAL, CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-129-2015, 

SE EJECUTEN LAS SIGUIENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS: A) CONTRATAR LA 

REALIZACIÓN DE UN PERITAJE PARA DETERMINAR LAS DEBILIDADES EN LOS 

CHEQUES INSTITUCIONALES Y SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES 

ESTABLECIDOS EN LA INSTITUCIÓN, COMO INSUMO PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD JURÍDICA DE DEMANDAR RESPONSABILIDAD AL BANCO DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA DE CARTAGO. B) INVESTIGAR CÓMO Y CÚANDO SE LIBERÓ AL BANCO 

CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO DE LA RESPONSABILIDAD POR EL MAL USO DE 

CHEQUES, C) DETERMINAR LA EVENTUAL  RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, O 

POR MEDIO DE PÓLIZA, QUE ASUMIRÍA R.R. DONNELLEY DE COSTA RICA, D) 

ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE FINIQUITAR LA RELACIÓN DEL INA  CON EL BANCO 

CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, E) QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR PARA DEFINIR LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE LOS 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS  PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES EN 

MATERIA DE CHEQUES, Y  CONTINUAR CON LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA 

CONTRA LOS POSIBLES IMPUTADOS DE REALIZAR EL DELITO DE ESTAFA 

CONTRA EL INA. 

 

SEGUNDO: FIJAR UN PLAZO DE DOS SEMANAS PARA QUE LA GERENCIA 

GENERAL RINDA UN INFORME DE AVANCE  SOBRE LAS ACCIONES INSTRUIDAS. 

 

2.- Que mediantes oficios ALEA-858-2016 y SGA-576-2016, la Asesoría Legal y la 

Subgerencia Administrativa remiten para conocimiento y eventual aprobación de la 

Junta Directiva, los informes relacionados con el acuerdo de conocimiento. 

 

3.- Que en cuanto al informe de la Subgerencia Administrativa, se remite 

documento sobre el informe del Juzgado Penal del III Circuito Judicial de San 

José, Desamparados No.15-01-GAC-2014, emitido por el Doctor Gustavo Alberto 

Castillo Montoya, experto en documentos dudosos — grafoscopia, relacionado a 

las dos fórmulas de cheques alteradas a las que hacen alusión los acuerdos de 

esa Junta Directiva anteriormente mencionados. Dicho documento fue emitido por 

dicho Juzgado a solicitud del Banco Crédito Agrícola de Cartago, de esa forma se 

evidencia sobre la existencia un peritaje realizado a las fórmulas de cheque 
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involucradas en los actos delictivos conocidos, en contra de la Institución.  Dicho 

informe fue ampliamente expuesto por el Subgerente Administrativo Durman 

Esquivel Esquivel. 

 

4.- Que según el documento de Informe del Juzgado Penal del III Circuito Judicial 

de San José, Desamparados antes indicado,  en el apartado de "CONCLUSION" 

se indica textualmente lo siguiente: "... Como la modificación fue muy bien 

realizada, no es posible considerarla visiblemente manifiesta, pues no És 

apreciable a simple vista..." .  Debido a lo anterior, no  existe la viabilidad de 

interponer una demanda por responsabilidad contractual o por medio de póliza 

que pudiera asumirse contra Formularios Standard Costa Rica S.A. (R.R. Donelley 

de Costa Rica). 

 

5.- Que en cuanto al punto E) del Por Tanto Primero, se informa que la Gerencia 

General tomó la decisión de conformar un equipo de trabajo para atender lo 

relacionado con el inicio de una investigación preliminar para definir la eventual 

responsabilidad de los funcionarios responsables de los procedimientos y 

controles en materia de cheques. 

 

6.- Que en cuanto  a la acción civil resarcitoria, la misma fue debidamente 

interpuesta por la Asesoría Legal, cumpliendo actualmente con los debidos plazos 

estipulados para su resolución respectiva. 

 

7. Que en cuanto al informe de la Asesoría Legal, según oficio ALEA-858-

2016, se desglosa un informe detallado sobre la situación actual del proceso penal 

tramitado en la Fiscalía Especializada de Fraudes bajo el expediente número 13-

025730-0042-PE, del INA en contra de CHRISTOPHER ARAYA UGALDE, JUAN 

JOSE CACERES SALAS, ERICK EDUARDO LEDEZMA CHEVEZ, FELIPE 

SANABRIA REYES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS 

HIPOTECARIOS Y FIDEICOMISOS TZION S.A y BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA, 

por la presunta comisión del delito de Estafa por un monto de 80 millones de 

colones en perjuicio del INA, mismo que fue expuesto ampliamente por el Asesor 

Legal Ricardo Arroyo Yannarella, quien indica que cuando la Asesoría Legal 

cuente con avances del proceso, se presentará un nuevo informe a la Junta 

Directiva.  
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8. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones a 

los informes antes indicados, como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 182-2015-JD-

V2, EN  LO QUE RESPECTA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y, EN CUANTO A LA 

ASESORÍA LEGAL, QUE SE  CONTINÚE CON EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PENAL  

TRAMITADO EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE FRAUDES BAJO EL EXPEDIENTE 

NÚMERO 13-025730-0042-PE, Y DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA, HASTA SU 

FINALIZACIÓN. 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-1567-2016. Plan de acción para implementar, 

mejorar y maximizar las posibles potencialidades de la relación CISCO-INA. 

Cumplimiento de acuerdo número 401-2016-JD 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 

señora Subgerente Técnica. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación. 
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El señor Presidente, indica que  cuando vino la gente de CISCO, recuerda que alguien 

dijo que se podían convertir en una especie de CISCO Academy. 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que en el momento en que los docentes estén 

capacitados y certificados, el INA estaría a muy poco de ser una CISCO Academy, y ellos 

consideran al INA un centro, porque  los cinco docentes que tienen capacitados, son 

excelentes, ella dice que son docentes que se salen de la media que ellos tienen, 

entonces por eso es que van a ampliar la capacitación a 20.   

 

Añade que ya están formulando el convenio para eso en específico y aparte han 

adelantado cosas con la Fundación Omar Dengo, para unas capacitaciones que ellos 

ocupan. A finales de este mes ya van a saber con cuántos laboratorios  cuentan para 

poder ampliar la cobertura en CISCO, entonces el Plan tiene en el lado de observaciones, 

un montón de acciones que han ido haciendo en estos dos meses, después de generada 

esa mesa de acción entre CISCO y el INA. 

 

Asimismo, es importante indicar que después de que los personeros de CISCO estuvieron 

acá, se sintieron muy motivados y han hecho muchas cosas en este tiempo. 
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Acota que estaría dando por cumplido el acuerdo, no obstante estará informando 

periódicamente a la Junta Directiva sobre los avances. 

 

El señor Presidente, considera que es importante que la Junta Directiva pueda estar 

recibiendo la información hasta que lleguen  a la implementación del Programa. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que en el plan que mandaron en setiembre, 

para cumplir con el acuerdo de Junta Directiva, una de las actividades es que el INA se 

convierta en una academia CISCO. Otra de las actividades  grandes que tienen es que la 

Unidades Regionales, cumplan con los requerimientos mínimos para que tengan un 

laboratorio CISCO, las que no lo tienen que hagan las verificaciones para poder comprar 

el equipo requerido para eso. 

 

Por otro lado, no se pueden convertir en una academia CISCO, hasta que no se tenga la 

gente inscrita, capacitada y certificada, y eso se realizará en enero del próximo año y el 

experto que es el mejor capacitador,  lo está coordinado el señor José Pablo Esquivel. 

 

El señor Presidente, cree que lo planteado por la señora Subgerente Técnica, son 

insumos para los considerandos del acuerdo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta en qué va a consistir la academia CISCO, 

hasta qué nivel de CMM están planteando que el INA se convierta en academia. Saben 

que CISCO ha revolucionado mucho sus tecnologías y Costa Rica ha liderado mucho las 

certificaciones de un nivel, el reto es que se traigan las nuevas certificaciones, que son las 

que tienen más demanda, por lo  que solicita que le envíen por correo un documento 

donde le expliquen a qué nivel de certificación se va a llegar. 
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La señora Subgerente Técnica, responde que en el plan que mandaron viene la 

información, pero con mucho gusto le remitirán la información. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, indica que quisiera tener claro que en este acuerdo que 

se tome,  no significa una ventaja para esta empresa, en eventual perjuicio de intereses 

de otras empresas y que por tal razón la Junta Directiva podría ser señalada. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el señor Viceministro de Trabajo tiene razón, incluso 

en su caso lo que no cree nunca es en que exista esa exclusividad, de hecho cuando en 

algún momento se le ha presentado algún convenio o algo por estilo, pero exclusivo 

jamás. 

 

El señor Presidente, señala que están de acuerdo en que eso no quiere decir que sean 

exclusivos de CISCO. 

 

En cuanto a la consulta de si se tenía un acuerdo en este tema, procede a leer el 

siguiente acuerdo: 

 

“Por Unanimidad de los Directores se acuerda: 

1.- Instruir a la Administración para que en un plazo de un mes, presente a la Junta Directiva un Plan de 

Acción, para implementar, mejorar y maximizar las posibles potencialidades de la relación CISCO-INA, 

tomando en consideración mercadeo, reconversión de docentes, posible incorporación al POIA, metas e 

indicadores, eventuales posibilidades de incluirlo en un PEI y en el PASER, darle prioridad a las 

contrataciones y a las tres Regionales que faltan de implementar el sistema, ampliar cobertura, continuar con 

los siguientes pasos al CCNA, entre otros, tal y como consta en actas” 
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Añade que no sabe si este acuerdo es el que necesitan, o si se ocupa algo más 

específico. 

 

El señor Asesor Legal, considera que acá se dan varios insumos, se habla de que 

se busquen metas, indicadores, PEI, POIA, pero no se dice cuáles son las 

posibles potencialidades, inclusive dice que en un mes se traiga todo eso. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que la Academia de CISCO tiene cuatro 

módulos que son Internet de las cosas, Emprendedurismo, Servicio al Cliente y 

otro, que son gratuitos y son muy dinámicos, también el INA va a poder utilizar 

esos módulos de esa plataforma cuando certifique a la gente. 

 

La señora Auditora Interna, indica que para responder a la pregunta del señor 

Viceministro de Trabajo, debe decir que en razón de los cursos de conocimiento 

sobre networking como lo hablaba la señora Directora Gibson, y la certificación de 

esos conocimientos que se conoce como CCNA, la inquietud es si solamente 

CISCO que es la academia por excelencia de esos cursos o hay otras empresas 

que puedan brindar esos conocimientos. 

 

En ese sentido, también entendió a la señora Directora Gibson, que en materia de 

networking, equipos similares a los CISCO los ofrece otro proveedor, pero eso es 

referente a equipos, sin embargo acá lo que se está hablando es propiamente del 

conocimiento cuando se trata de CISCO, que por ser es una rama de 

conomimiento que supuestamente el INA debería cubrir, porque el mercado está 

plagado de esos equipos, las empresas tienen en sus trabajos de redes esos 

equipos. 
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Cree que la duda del señor Viceministro de Trabajo es en materia de contratación, 

si hay estudios de mercado anteriores a este proyecto, que llevaron al INA a 

decidir si CISCO es la única, es la exclusiva o hay otras y cuál es la figura 

contractual que eventualmente se generaría a partir de aquí, porque también 

escuchó a la señora Subgerente Técnica hablando de convenios, entonces la 

pregunta es cuál es la figura, si es contratación administrativa o qué es lo que se 

está manejando, porque acá no se ha mencionado. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, piensa que con el acuerdo anterior está vigente y 

es suficiente. 

 

El señor Presidente, considera que se le pueda dar otra leída y si se sienten 

satisfechos lo dejan así. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que le parece que lo mejor es tener un 

convenio y para  las siguientes acciones bastarían un tipo de cartas de 

entendimiento, que van ayudando al convenio. 

 

La señora Auditora Interna, indica que independientemente de que se elabore un 

convenio, tiene que estar acorde con la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa, lo que le parece que tiene que ser aclarado, porque el acuerdo 

anterior dice “de la preferencia” y todavía el convenio no está. 
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El señor Presidente, señala que no dice preferencia, por lo que se debe tener 

cuidado con la redacción, porque está dentro de un contexto gramatical, y lo que 

dice es “darle prioridad a las contrataciones” cree que se debe mejorar la contratación 

para que no genere esa duda, como le pasó a la señora Auditora Interna. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que el INA en todos los convenios que se han 

hecho con instituciones públicas y privadas en materia educativa, siempre va una 

cláusula que señala que en caso de que se requiera adquirir equipo u otro tipo de 

situaciones, se aplicará la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativo, es 

decir, no le dan ninguna prioridad, ni van directamente con ellos, todo de acuerdo 

a licitación, así se ha hecho y queda en el convenio. 

 

El señor Presidente, somete a votación que se continúe con las gestiones para  

que el INA se convierta en Academia CISCO, involucrando a las nueve Regionales 

y que se busquen los niveles más altos de certificaciones y que la Asesoría Legal 

les acompañe en el proceso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 543-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante acuerdo número 401-2016-JD de fecha 29 de agosto de 2016, la 

Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO:  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN UN PLAZO DE    UN MES, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR, 
MEJORAR Y MAXIMIZAR LAS POSIBLES POTENCIALIDADES DE LA RELACIÓN 
CISCO/INA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN MERCADEO, RECONVERSIÓN DE 
DOCENTES, POSIBLE INCORPORACIÓN AL POIA, METAS E INDICADORES, 
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EVENTUALES POSIBILIDADES DE INCLUIRLO EN UN PEI Y PASER, DARLE 
PRIORIDAD A LAS CONTRATACIONES Y A LAS TRES REGIONALES EN QUE FALTA 
DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA, AMPLIAR COBERTURA, CONTINUAR CON EL 
SIGUIENTE PASO AL CCNA, ENTRE OTROS, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 
UN PLAZO DE 15 DÍAS,  UN PLAN DE ACCIÓN CON DIFERENTES ESCENARIOS PARA 

POTENCIAR LA CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS, CON LAS HERRAMIENTAS CON 
LAS QUE CUENTA EL INA Y RECURSOS EXTERNOS, TOMANDO EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE CONSTAN  EN ACTAS. 

 

2.- Que mediante oficio GG-1567-2016, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el plan de acción al que 
hace referencia el acuerdo de conocimiento, el cual fue expuesto por la señora 
Subgerente Técnica Ileana Leandro Gómez, tal como consta en actas. 
 

3.- Que en dicho Plan se indica que el objetivo general es gestionar un plan de 
acción para implementar, mejorar y maximizar las posibles potencialidades de la 
relación CISCO/INA, tomando en cuenta consideraciones de mercadeo, 
reconversión de docentes, posible incorporación al POIA, metas e indicadores, 
eventuales posibilidades de incluirlo en el PEI y PASER, darles prioridad a las 
contrataciones y a las tres regionales en que falta de implementar el sistema, 
ampliar cobertura, continuar con el siguiente paso al CCNA, entre otros. 
 

4.- Que entre los objetivos específicos están: Capacitar a corto plazo a los 
docentes del subsector de Telecomunicaciones y Telemática e Informática en los 
programas de CCNA de CISCO Networking Academy, modalidad instructor. 2. 
Aumentar la cantidad de programas de formación de CCNA de CISCO Networking 
Academy a impartir en las Unidades Regionales del INA dentro de la 
programación de SCFP (PASER 2017). 3. Equipar en el corto plazo a las 
Unidades Regionales que aún no tienen un laboratorio de CCNA con el fin de 
aumentar la cobertura y el impacto a nivel nacional.  4. Iniciar el proceso de 
conversión del INA a centro de soporte y entrenamiento para instructores. 
(ASC/ITC). 
 
5.- Que CISCO Systems, Inc. es el líder mundial en redes para internet, la cual 
está enfocada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones. Entre sus principales productos, se encuentran la fabricación 
de dispositivos de conexión para redes informáticas (enrutadores, conmutadores, 
concentradores), dispositivos de seguridad como firewalls y concentradores para 
VPN, productos de telefonía IP y software de gestión de red. CISCO es la 
empresa de fabricación de equipo de Telecomunicaciones con mayor volumen de 
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ventas en los últimos años a nivel mundial. 
 

 

6.- Que en Costa Rica, tres de las cinco Universidades Estatales imparten 
capacitaciones en el área de Redes mediante las academias de CISCO, 
basándose en la experiencia de éxito de cientos de egresados de estos programas 
desde hace más de diez años, y por los contenidos y especialización de estos 
programas, las practicas se ejecutan con equipos marca CISCO. Actualmente 
también el MEP ha incorporado la compra de equipos CISCO para los laboratorios 
de entrenamiento de la mayoría de Colegios Técnicos y Vocacionales.  
 

7.- Que el INA se consolidó como CISCO Networking Academy desde el 2011, con 
el propósito de complementar y mantener actualizados los programas de 
formación y capacitación profesional del subsector de Telecomunicaciones y 
Telemática del Núcleo Eléctrico. Actualmente el Núcleo ya cuenta con el diseño 
curricular de estos programas y con personal docente certificado para impartir los 
programas de CISCO Networking Academy. Con respecto al equipamiento desde 
el 2011 se ha gestionado varias compras de los equipos CISCO para ejecutar los 
programas de esta reconocida Academia, sin embargo aún no todas las unidades 
regionales cuenta con estos equipos.  
 

8.- Que se busca concretar los propósitos estratégicos contemplados en el Plan 
Estratégico Institucional 2011-2016: "INA Innovador: La vigencia institucional se 
consolida con respuestas oportunas y anticipadas a las necesidades productivas 
del país, por lo que se hará un mayor énfasis en el desarrollo de investigaciones y 
proyectos que aporten valor agregado a una sociedad que está experimentando 
cambios acelerados y cuyos resultados se reflejen principalmente en servicios de 
capacitación y formación profesional innovadores...". 

 

9. Que los señores Directores, una vez analizado el Plan de Acción 
presentado por la Subgerencia Técnica, proponen que la Administración continúe 
con el proceso del convenio para que el INA se convierta en una Academia CISCO 
y que se involucre a las nueves Regionales de la Institución, con la fiscalización de 
la Asesoría Legal. 

 

10. Que el Director Alfredo Hasbun Camacho hace una observación en cuanto 

a que convertir el INA en una Academia CISCO, no signifique una ventaja o 

exclusividad para la empresa CISCO en eventual perjuicio de intereses de otras 

empresas. 
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POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 401-2016-JD POR PARTE DE LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA. 

 

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON EL PLAN Y SE REALICE UN 

CONVENIO PARA QUE EL INA SE CONVIERTA EN UNA CISCO ACADEMY, Y QUE SE 

INVOLUCRE A LAS NUEVE REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN PROCURANDO NIVELES DE 

CERTIFICACIÓN ACTUALIZADOS. ADICIONALMENTE, QUE SE CUENTE CON LA 

FISCALIZACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, CONSIDERANDO QUE NO SE TRATA DE UNA 

RELACIÓN DE EXCLUSIVIDAD CON CISCO. 

 

TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA 

GESTIÓN DEL CONVENIO CON CISCO. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, desea que conste en actas que da su voto 

positivo, en el entendido de que lo que acaba de señalar la Asesoría Legal, porque 

trabajar con CISCO no significa ninguna ventaja en materia de contrataciones y 

que tiene que competir con cualquier otra empresa similar, en cualquier proceso 

contractual. 

 

El señor Presidente, indica que queda claro y añade que cuando el convenio esté 

firmado, se le traslade a los Directores para que lo conozcan.  

                                                                      

ARTÍCULO OCTAVO 
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Gerencia General. Oficio GG-1815. Modificación Presupuestaria Interna N° 

01-IN132016. 

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

señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia Administrativa. 

 

El señor Porras, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si esta es la última modificación o les 

queda algún comodín. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que efectivamente esta es la 

número trece, que corresponde a las doce ordinarias y un comodín que se usó 

para un tema de la Presidencia Ejecutiva, por lo que actualmente quedarían dos 

comodines, para que se pueda usar en el caso de que la Administración tenga 

alguna urgencia o necesidad. 

 

El señor Presidente, agradece al señor  Yhorgo Porras, porque entiende que va en 

calidad de préstamo a otra Institución y aunque sigue siendo funcionario del INA, 

desea manifestarle la gratitud de esta Junta Directiva y de su persona, ya que han 
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tenido una muy buena comunicación y relación tanto en  la Gerencia  como en la  

Presidencia Ejecutiva y está seguro de  que los señores Directores tienen un buen 

concepto del señor Porras, por lo que esperan que le vaya muy bien y reconocen  

que la Autoridad Presupuestaria se lleva un excelente colaborador. 

 

El señor Porras, manifiesta su agradecimiento por los deseos y se retira del Salón 

de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación la Modificación presentada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 544-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1815-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  la MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N° 01IN0132016, misma que fue ampliamente expuesta por 

el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.  

 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:  
 

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN132016 

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
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Unidad Regional Central Oriental   

Aumentos: ¢850.000,00 

Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto total 

de ¢850.000,00 para contar con el contenido presupuestario necesario para 

el pago del servicio de traslado de equipo al Centro Nacional Especializado 

Procesos Artesanales, y así poder iniciar los trámites de remodelación de 

Centro Nacional Especializado Procesos Artesanales (Alajuelita). Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢850.000,00 

Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢850.000,00 ya que estos se tenían previstos para hacer frente a la 

contratación del servicio de rotulación de planes de emergencia, sin 

embargo, esta contratación no se podrá realizar por el momento, debido a 

que se cambió el protocolo incluyendo en toda la rotulación a realizar el 

tema de accesibilidad, por lo anterior se prioriza su uso. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional de Cartago  

Aumentos: ¢3.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢3.000.000,00 con el propósito de suplir las necesidades de 
material didáctico de los servicios de capacitación y formación profesional 
que se ejecutan actualmente y los que están prontos a iniciar para los 
estudiantes de la Regional de Cartago y los Centros de Formación 
adscritos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto total de 
¢3.000.000,00 esto debido a que ya fueron cancelados los marchamos de 
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toda la flotilla vehicular asignada a esta Regional, con esta disminución no 
se afectará la calidad y cantidad de los servicios de capacitación y 
formación profesional dirigidos a la población de la provincia, de esta 
manera se inyectarán fondos para mantener la continuidad de los servicios 
y a la vez suplir la necesidad de materiales didácticos para la población 
estudiantil. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad Secretaría Técnica de la Junta Directiva   

 

Aumentos: ¢6.500.000,00 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 
¢1.400.000,00 para la compra e instalación de unas persianas en la sala de 
espera y sala sesiones de la Junta Directiva.                                                                                                                                

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros útiles, materiales y suministros 
diversos por un monto total ¢500.000,00 para la compra de unas vasijas de 
barro como parte de la decoración de la sala de sesiones de la Junta 
Directiva. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto 
total de ¢1.800.000,00 para la compra de una pantalla de televisión y una 
pantalla interactiva para la sala de sesiones de la Junta Directiva. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto de ¢2.800.000,00 para la compra de dos microcomputadoras de 
escritorio para reemplazar por finalización de su vida útil. Asimismo, se 
requiere adquirir una impresora ya que la que se tiene actualmente se 
encuentra en mal estado y no cumple con los requerimientos que se 
demandan para la impresión de documentos tales como el libro de actas.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA.                                                                        

 

Rebajos: ¢6.500.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un monto total 
de ¢3.300.000,00 como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria 
donde se evidencia que no se va ejecutar lo proyectado ya que a la fecha 
no se ha programado viajes al exterior. El dinero disponible será utilizado 
para atender otras necesidades establecidas para lo que resta del año. 
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 Se rebaja la subpartida 110504 Viáticos en el exterior por un monto de 
¢2.200.000,00 ya que, según el análisis que se realiza de la ejecución 
presupuestaria a la fecha, está quedando un remanente al no existir a la 
fecha ningún viaje programado al exterior, por lo que se puede 
redireccionar estos recursos para solventar otra necesidad. 

 Se rebaja la subpartida 110702 Actividades protocolarias por un monto total 
de ¢1.000.000,00 ya que, al realizar un análisis de lo ejecutado a la fecha, 
se evidencia un remanente que se puede utilizar en otras necesidades de 
esta Secretaría. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Anexo 1  

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

1.03.01 Información  
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Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que utilizan 

las instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, 

de tipo administrativo, cultural, educativo, científicos o técnicos. Incluye la 

publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, decretos, leyes, la 

preparación de guiones, documentales y similares, trasmitidos a través de medios 

de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio.  

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y 

reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, 

especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las 

instituciones. Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la 

institución pública contratante del servicio cuando legalmente proceda, los que se 

deben registrar en la partida 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS” en las 

subpartidas correspondientes. Los servicios de impresión y encuadernación tales 

como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, con fines publicitarios, se 

incluyen en la subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.  

 

1.03.04 Transporte de bienes 

 Erogaciones por concepto de transporte de carga de objetos y animales, hacia el 

exterior, desde el exterior o dentro del territorio nacional. Se incluye el traslado de 

menaje de casa de los funcionarios. Comprende además el servicio de remolque. 

Se excluyen las sumas que se destinan al transporte o flete del equipo, el 

mobiliario o la maquinaria que adquiere la Institución, las cuales se registran en la 

partida 5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas respectivas.  

 

1.05.03 Transporte en el exterior  

Corresponde al pago de los servicios de traslado que las instituciones públicas 

reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando 

deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir 

con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la 

institución y el beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de 
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casa de funcionarios, de objetos y animales, los cuales deben registrarse en la 

subpartida 1.03.04 “Transporte de bienes”.  

  

1.05.04 Viáticos en el exterior  

Erogaciones por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos menores 

relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores o a 

aquellos que la legislación autorice, cuando estos deban desplazarse en forma 

transitoria de su centro de trabajo al exterior o desde el exterior, con el propósito 

de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos 

entre la institución y el beneficiario, acorde con las disposiciones legales 

respectivas.  

 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, 

materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y 

cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la 

entidad, tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, atención 

en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, congresos, seminarios, cursos de 

capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los que 

deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. 

Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que 

desarrollan actividades de esta naturaleza. Se excluyen los gastos por servicios de 

alimentación en la organización de congresos, seminarios, cursos de capacitación, 

simposios, charlas y otras afines, los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 

“Actividades de capacitación”.  

 

1.09.99 Otros impuestos  

Incluye cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerado en los 

renglones anteriores, pero diferente a lo estipulado en 6.01.09 Impuestos por 

transferir.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4772 

  12 de diciembre del   2016 

66 

 
 
 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y 

naturales y prendas de vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados 

como los materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, 

ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado 

de todo tipo, bolsos y otros artículos similares. Los servicios de confección se 

clasifican en la subpartida 1.04.06 “Servicios generales”.  

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros  

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las 

subpartidas anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, 

medallas, trofeos y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de 

celebraciones patrias, y los descritos seguidamente: Útiles y materiales deportivos 

y recreativos: Útiles y materiales que se utilizan en actividades deportivas y 

recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y otros. Útiles para 

envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y empaque, 

hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los 

utilizados para empacar medicamentos.  

 

5.01.03 Equipo de comunicación  

Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo 

partícipe a terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de 

microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las 

labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o 

educación en general.  

Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el 

funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, 

centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo 

de radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, 

equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.  
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5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico 

de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como 

ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales 

de "software", licencias, terminales, entre otros.  

Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que 

se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos”.  

Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de informatización, 

como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los 

cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo 

correspondientes a esos campos.  

 

3. Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse 

sometido la modificación presupuestaria número 01IN132016 al conocimiento y 

aprobación de la Junta Directiva, los señores Directores realizaron sus 

observaciones y comentarios al mismo y proponen  aprobarlo, con las 

observaciones dichas,  tal como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01IN132016, POR UN MONTO 

TOTAL DE ¢10.350.000,00  (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 

EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1815-2016,  Y 

EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4772 

  12 de diciembre del   2016 

68 

 
 
 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

ARTÍCULO NOVENO 

Correspondencia 

9.1    Oficio GG-1678-2016, de la Gerencia General. Informe sobre gestiones 

para la difusión del documento INA en Cifras 2015. Cumplimiento de 

Acuerdo número 403-2016-JD. 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, indica que en  el acuerdo se mencionaba también 

que se imprimieran algunos ejemplares, para enviarlos a los Sectores Sociales y 

Empresariales, representados en la Institución, por lo que consulta si se hizo así. 

 

El señor Presidente, responde que en algún momento la Asesoría de 

Comunicación le consultó sobre la impresión física de algunos ejemplares, pero 

hasta donde sabe aún no le han entregado ninguno, no sabe si es que está en 

proceso o hay alguna fecha destinada para ello. 

 

El señor Gerente General, indica que el documento como tal ya se imprimió y está 

por distribuirse a los diferentes sectores, tal y como se solicitó.  Asimismo, le 

consultó al señor Roberto Mora y le dijo que no se había distribuido porque por un 

pequeño detalle no lo habían podido cancelar, por lo que no lo quería distribuir 

hasta que no estuviera debidamente cancelado. 

 

Reitera que ya el documento está impreso y listo para distribuirse. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si es igual al que les habían traído 

anteriormente. 

 

El señor Gerente General, responde que no, que es un documento empastado y 

con la buena presentación que debe tener. 
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El señor Presidente, indica que la nota omitió el dato de cuántos ejemplares se 

imprimieron, por lo que sería conveniente que el señor Secretario Técnico consulte 

cuántos se mandaron a hacer y que se incluya el dato en el informe. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si también se manda en forma digital 

y si se le manda a cada institución. 

 

El señor Presidente, responde que sí y que se mandaron a imprimir unos pocos, 

porque es importante que estén disponibles para consulta rápida. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en el acuerdo se dice que cada 

uno tiene que distribuirlo a las empresas y Sectores. 

 

El señor Presidente, responde que sí, ya que es importante la difusión que se le 

dé, porque irónicamente en los años que tiene de existir el INA, es un poco 

desconocido. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que la otra situación es que lo tenían 

en la Página Web, ahora también se incluyó en el Facebook, pero esa difusión 

cuesta mucho, en cambio se imprime y se le manda uno a CINDE por ejemplo, 

van a decir que quieren más para las empresas que representa, entonces se les 

da y se les indica dónde puede verse, porque antes de este acuerdo solo lo tenían 

por medios electrónicos. 

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe. 
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9.2    Oficio DFOE-DI-2118, de fecha 30 de noviembre de 2016, de la División 

de Fiscalización Operativa de la Contraloría General de la República, Área de 

Denuncias e Investigaciones,  dirigido al Secretario Técnico, con 

documentos adjuntos. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, consulta a la Auditoría sobre el procedimiento a 

seguir en este tema que menciona la Contraloría General de la República. 

 

La señora Auditora Interna, responde que materia de atención de denuncias, la 

Contraloría General de la República tiene varios caminos a seguir, uno es 

trasladar el tema a la Auditoría Interna o trasladar a la Administración, como lo 

está haciendo en este caso, para que se atienda esa denuncia, por lo que 

correspondería  a la Administración definir qué procede a lo interno para analizar 

los hechos y determinar si eventualmente existe alguna responsabilidad que 

perseguir acá. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que la Administración en el plazo 

señalado por la Ley, haga lo que corresponda en relación con la nota que envía la 

Contraloría General de la República, porque cree que la misma tiene matices que 

la Administración Activa tiene que ver,  investigar qué fue lo que sucedió, en el 

plazo que establece la Ley. 
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El señor Presidente, considera que se puede traer un informe en la próxima 

Sesión, porque el expediente con la respuesta está hecho desde hace tiempo, no 

sabe si fue una denuncia anónima, pero hace unas semanas atrás, el Sindicato 

hizo una especie de conferencia de prensa y planteó estos mismos asuntos, por lo 

que tuvieron que abocarse a revisar en los archivos de la Presidencia, cuál había 

sido el accionar de la Presidencia, con respecto a este tema, porque lo que se 

denuncia es que la Presidencia no hizo nada y que por eso el asunto prescribió. 

 

Señala que el primer sobreseimiento se había hecho en marzo del 2014 y su 

persona llegó en mayo del 2014 a la Presidencia, es decir, ya había un 

antecedente, sin embargo el accionar de mayo del 2014 hasta su sobreseimiento 

definitivo, está muy puntualizado en la cantidad de oficios, cartas, visitas, 

reuniones, que se hicieron con el Ministerio Público, dándole seguimiento al 

asunto y eso se le presentó luego a los periodistas que sacaron algunas notas, 

después de la conferencia de prensa que hizo el Sindicato, por  lo que ese mismo 

expediente lo puede traer a Junta Directiva, el próximo lunes, para que luego el 

señor Secretario Técnico le dé la forma que corresponda y lo envíe a la 

Contraloría General. 

 

Añade que el Ente Contralor dice que no es necesario contestarles a ellos, sino 

que se vea a lo interno y que se le conteste al denunciante qué se hizo. 

 

Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, traiga una respuesta sobre este 

tema, para la próxima Sesión  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 545-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a informar a la Junta Directiva sobre 

el  oficio DFOE-DI-2118, de la División de Fiscalización Operativa de la Contraloría 

General de la República, Área de Denuncias e Investigaciones, en donde se le  

informa que la  Contraloría General recibió denuncia en contra de las autoridades 

del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por la aparente inacción negligente de 

la representación institucional en una causa judicial por el delito de peculado, por 

el supuesto manejo irregular de más de ₡6.500 millones girados por esa entidad a 

30 empresas privadas por contratos suscritos entre mayo del 2008 y mayo del 

2009; proceso que culminó con un sobreseimiento definitivo para los presuntos 

responsables, el 10 de marzo de 2015. Por consiguiente, el denunciante señala la 

necesidad de que “… las autoridades del INA sienten las responsabilidades sobre 

los funcionarios que por su inactividad u omisión permitieron que estos hechos 

nunca fueran ventilados en un debate judicial público, donde los intereses del INA 

fueran defendidos con convicción, situación que hasta podríamos calificar como 

incumplimiento de deberes y por qué no hasta pérdida de confianza.”.  

 

2.- Que se hace llegar el oficio de conocimiento, con el fin de que la Junta 
Directiva valore los argumentos planteados y se ejecuten las acciones 
correspondientes para atenderla,  dentro del marco de sus competencias.  
 

 

3.- Que una vez concluido el estudio, se deberá informar los resultados pertinentes 

directamente en lo procedente, a la persona denunciante y a las respectivas 

instancias. Asimismo, se indica que podrá prescindir de la comunicación a esta 

Contraloría General de los resultados y/o acciones en las cuales finalice el trámite 

de la gestión trasladada. 

 

4.- Que el  traslado del presente asunto se lleva a cabo con fundamento en el 

artículo 10 de los “Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la 

Contraloría General de la República”1, el cual establece lo siguiente: “Artículo 

10.—Direccionamiento de las denuncias: La Contraloría General procurará que 
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los jerarcas de las instituciones públicas y las auditorías internas, atiendan las 

denuncias que les sean remitidas por este órgano contralor relacionadas con sus 

competencias específicas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Control Interno y demás normativa vigente.” 

 

5.- Que la Contraloría General de la República insta a guardar las previsiones 

contenidas en los numerales 6° de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 

8° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

Nro. 8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la 

documentación y la información. 

 

6.- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el oficio enviado por 

la Contraloría General de la República, proponen trasladarlo a la Presidencia 

Ejecutiva, a fin de que esa instancia presente a la Junta Directiva un informe sobre 

lo actuado por la representación institucional con respecto a la denuncia de 

conocimiento. 

 

POR TANTO: 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL OFICIO DFOE-DI-2118, DE LA 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, CON EL FIN DE QUE ESA 

INSTANCIA INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA PRÓXIMA SESIÓN, SOBRE LO 

ACTUADO POR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA DENUNCIA DE 

CONOCIMIENTO, PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

9.3    Oficio ALEA-862-2016, relativo a donación de terreno al SINART. 

Solicitud de prórroga al cumplimiento del Acuerdo N° 409-2016. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal  que proceda con el tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación. 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre la parte que dice que se encuentra 

afectado por un proceso seguido ante el Juzgado Penal, desea saber cuál es ese 

proceso. 

 

El señora Asesor Legal, recuerda cuando trajo a Junta Directiva la presentación, 

donde se incluye el gráfico de la cantidad de lotes en los que se divide el INA, por 

lo que se tenía que hacer una disminución de la cabida del INA, es lo mismo que 

se hizo en Limón eventualmente hay que hacerlo acá, pero primero tiene que 

ajustar planos. 

 

Se toma nota de la información. 

 

Ingresa el señor Director Ruiz Valverde 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Gerencia General.  Oficio GG-1787-2016. Solicitud de prórroga de vigencia 
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del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del 

INA. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 

tema. 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación. 
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El señor Director Esna Montero, indica que este tema lleva cerca de tres años, y 

considera que ya es demasiado tiempo y está seguro que dentro de seis meses 

vuelven a pedir otra prórroga, por lo que insta a que se busque otra forma porque 

esto no va a salir nunca. 

 

El señor Gerente General, comenta que cuando se tuvo la reunión con la 

Contraloría General de la República, iban muy confiados en que iban a aclarar 

todo y que lo iban a aprobar, pero según le indican por parte de la Gestión, cosas 

que ya el Ente Contralor había visto en su momento y que no cuestionó, en esta 

ocasión sí lo hicieron, como el tema del CNP y cree que una valoración que se 

tiene que hacer muy  en el fondo, es que les pidieron que hicieran una especie de 

limpieza de los productos perecederos que estaban en la lista, a tal punto que  van 

quedando pocos en esa lista. 

 

En ese sentido, particularmente solicitaría que se les permita la prórroga y 

lógicamente tendrían que trabajar con el Reglamento que tienen, incluso en 

algunos momentos  analizando  el costo beneficio de  algunos de los productos 
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perecederos, se cuestionaron el seguir con esto o ver otra propuesta. 

 

En virtud de esto, es que solicitaría  seguir con el Reglamento que está 

actualmente y que se entre a una valoración real y profunda de lo que queda en 

perecederos, para ver el costo-beneficio y ver si hay otra propuesta que puedan 

traer a la Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que lo que deben tener presente, es que la 

Ley dice que el INA tiene que comprarle al CNP. 

 

El señor Presidente, señala que el CNP no puede venderles. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que entonces que el CNP se lo diga al INA, 

y no que le toque a la Institución decirlo, que digan qué es lo que no pueden 

vender, porque en su caso siempre verá el enlace entre las instituciones públicas, 

y si la Ley lo dice el INA tiene que buscar cómo hacerlo y no seguir en esta 

situación. 

 

El señor Presidente, menciona que tiene razón el señor Director Esna, en cuanto a 

que esto no puede ser eterno, hay que resolverlo. 

 

Comenta que para ilustrar el asunto a los señores Directores nuevos, debe decir 

que por ejemplo un profesor de gastronomía, se nombra en los Chiles de Upala 

para que vaya a dar un curso, entonces esa persona, en ese lugar ocupa 

lechugas, tomates, fresas y todo ese tipo de perecederos, que deben estar a la 

mano, frescos, del tamaño y del color que el chef ocupa para dar la clase. 

 

En ese sentido, el CNP se declara incompetente para vender lo que se ocupa en 

el INA, esa es la complicación con el Consejo Nacional de Producción y ya lo 
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dijeron en la carta, pero no lo dice tácitamente. 

 

Igualmente, hay situaciones como que en los Chiles, por ejemplo, no hay un 

supermercado grande que venda estas cosas, es decir el tema no es tan fácil. 

 

Ingresa el señor Director Solano Cerdas. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que lo que ha visto es que el actual 

Gobierno está muy interesado en fortalecer el CNP, por lo que no deberían 

esperar seis meses, para traer la carta de ellos, hay que traerla en enero, también 

saben que hay cosas que sí se pueden almacenar, como los granos, papas secas, 

cebolla seca, entre otros, hay que decirle a los compañeros del CNP que digan si 

pueden suministrar algunas cosas y en su caso, por ideología estaría dispuesto a 

ayudar, para que el CNP sea el que abastezca, hasta dónde sea posible, porque 

es una política de este Gobierno  y ayuda a los agricultores. 

 

En ese aspecto, es importante que en el mes de enero el CNP diga que pueden 

suministrar y con eso se van a buscar proveedores regionales, se hace una lista y 

se empieza a resolver el tema, pero mientras tanto no pueden quedarse sin 

perecederos. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga planteada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 546-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante oficio GG-1787-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la solicitud de prórroga 
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de vigencia del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y 

Viáticos del INA, el cual fue expuesto por el Subgerente Administrativo, Durman 

Esquivel Esquivel. 

 

2.- Que en el oficio  de conocimiento se informe que mediante la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta número 125 de fecha 25 de junio de 2016, respecto del 
Acuerdo 284-2016-JD adoptado en la Sesión 4747-2016 de la Junta Directiva del 
INA, se prorrogó la vigencia del Reglamento  de Fondos Rotativos de Trabajo, 
Caja Chica y Viáticos del INA hasta el día 30 de diciembre del presente año,  de 
manera tal que la directriz en cuestión también se encuentra vigente por la 
disposición de previo dicha. 
3.- Que mediante DCA-425-2016, de fecha 05 de octubre del 2016, la Contraloría 
General de la República, denegó la autorización al Instituto Nacional de 
Aprendizaje para la implementación del sistema alternativo a los procedimientos 
ordinarios de contratación contenido en el "Reglamento paras la compra 
excepcionada de materiales perecederos, de alto riesgo para el desarrollo de 
servicios de capacitación y formación profesional, accionar de unidades 
productivas y proyectos y / o desarrollos del Instituto Nacional de Aprendizaje". 

 

4.- Que  la justificación de ese ente fiscalizador, se dio con base a las siguientes 
observaciones: 

 La Administración no remitió la nota del Consejo Nacional de Producción en 
la que se dice que no se puede abastecer el servicio. Se incorporan bienes 
que no son considerados de corta duración. 

 Falta de justificación jurídica para utilizar el sistema alternativo propuesto. 

 En relación con el plazo estipulado de seis meses a que se hace referencia 
en el sistema alternativo, se requiere que la Administración exponga las 
razones por las que se determinó tal plazo. 

 Respecto al registro de proveedores, se requiere que se indique si se 
conformarán registros de proveedores regionales para efectuar los 
concursos. 

 Sobre las acciones móviles, se requiere explicar cómo será aplicado el 
procedimiento de selección de los oferentes 

5.- Que sobre lo actuado al día de hoy, la Subgerencia Administrativa en 
coordinación con la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo se encuentra 
realizando diversas gestiones y consultas ante el Consejo Nacional de Producción, 
para definir si eventualmente tendrían la capacidad para abastecer al INA con el 
servicio que se solicita. 
6.- Que en virtud de todo lo señalado, se le solicita a la Junta Directiva prorrogar 
por seis meses más, la vigencia del "Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, 
Caja Chica y Viáticos del INA", lo anterior con el fin de que la Administración 
subsane las observaciones señaladas por el ente fiscalizador mencionado, y 
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gestionar los trámites de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, a la mayor 
brevedad posible por el corto plazo con el que se cuenta.  
7.- Que ante las manifestaciones de preocupación emanadas por varios 
directores, como consta en actas,  en relación al atraso y problemas en la 
tramitación  que ha tenido  la reglamentación sobre perecederos, la Gerencia 
General indica su voluntad de trabajar en el corto plazo, para la creación de un 
mecanismo eficiente en el tema de la regulación de perecederos. 
 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA DE VIGENCIA POR 6 MESES MAS, AL “REGLAMENTO DE 

FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO, CAJA CHICA Y VIÁTICOS DEL INA”, SOLICITADA POR 

LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1787-2016. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Gerencia General. Oficio GG-1734-2016. Atención a la recomendación No. 6 

del Informe de Auditoría  No. 17-2016, “Unidad de Recursos Financieros, 

Registro y control de la Información Financiera, Edificios e Instalaciones de 

Pozos” 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que supone que este pozo está inscrito en 

el SENARA, donde le dan un número de pozo que es el que se inscribe. El otro 

tema es el permiso del MINAE, piensa que esto es cuestión de hacer un esfuerzo 

a nivel de Gobierno, para que les den las concesiones. 

 

En ese aspecto, recomienda hacer una reunión con la gente de Aguas del 

SENARA  para que inscriban todos los pozos, los ubiquen por GPS y se inscriben, 

con eso les dan un número de pozo para poder registrarlos y si se va a tomar esa 

política, diría que sería importante meterle el registro de SENARA y luego la 

inscripción en el MINAE, porque de lo contrario no sería un pozo legalizado. 

 

El señor Gerente General, menciona que es un aspecto que van a verificar. 
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La señora Auditora Interna, sugiere al señor Gerente General, que le parece que 

lo planteado por el señor Director Ruiz Valverde en este momento, es que puede 

haber algún riesgo de aplicar la política tal y como está definida en este momento, 

si los pozos no están registrados, por lo que habría que poner como un requisito 

de aplicación de la política, la verificación del registro de los pozos. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación la propuesta presentada por la Gerencia 

General. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 547-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante oficio GG-1734-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la 

atención de la recomendación N°6 del Informe de Auditoría N°17-2016 “Unidad de 

Recursos Financieros, Registro y Control de la Información Financiera, Edificios e 

Instalaciones de Pozos”, el cual fue expuesto por el Gerente General Sergio 

Jiménez Céspedes. 

 

2.- Que en dicho informe se solicita realizar las gestiones correspondientes para 

incorporar en las "Políticas Contables aplicables para la presentación y 

elaboración de los Estados Financieros de la Institución", según las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público (aplicables en el 2017),  lo 

siguiente: a. El tratamiento contable y las actividades de control de los "recursos 

no renovables" y b. El tratamiento contable y las actividades de control de las 

mejoras en propiedades de terceros que no corresponden a alquileres. 

 

3.- Que en cumplimiento a lo anterior, mediante oficio URF-878-2016 del 1 de 

diciembre del 2016, la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros (URF), 
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presentó a la Gerencia General, las siguientes políticas relacionadas con los 

"recursos no renovables" y "mejoras en propiedades de terceros": 

 

 

 

 

4.- Que el Director Walter Ruiz Valverde realiza una recomendación en cuanto a 

los pozos, toda vez que todo pozo profundo tiene que estar inscrito en el SENARA 

y tener permiso en el MINAE, por lo que solicita que la Administración realice los 

trámites previos para la legalización respectiva de dichos pozos. 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL EN OFICIO 

GG-1734-2016, EN ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN N°6 DEL INFORME DE LA AUDITORÍA 

N°17-2016.  UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, REGISTRO Y CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE POZOS. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE, CUANDO CORRESPONDA,  ANTE EL 

SENARA Y EL MINAE , DE PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL INFORME APROBADO, LOS 

TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LEGALIZAR LOS POZOS A LOS QUE HACE REFERENCIA 

EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, EN COORDINACIÓN CON LA ASESORÍA LEGAL 

INSTITUCIONAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO  

Asesoría Legal. Oficio ALEA-969-2016. “Criterio Legal sobre el Proyecto de 

Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente número 19 

720, “Ley de Creación del Sistema de Empleo Juvenil (SEJOVEN) e 

incentivos para promoción y protección del empleo de personas jóvenes” 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que la OCDE les hizo la observación de que por qué 

la formación profesional y la educación regular están por aparte, que debería 

pertenecer a un mismo sistema y el Marco Nacional de Cualificaciones lo que 

viene a hacer es a ponerlos juntos, la formación profesional y la educación formal. 

 

El señor Asesor Legal, añade que la Ley del INA señala que el sistema del 

SINAFOR del INA es un Subsistema del Sistema Educativo Nacional. 

 

El señor Presidente, indica que así es, pero en la práctica no se ha implementado 

y la herramienta que va a hacer que se unan, es el Marco Nacional de 

Cualificaciones. 
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El señor Asesor Legal, menciona que muchas veces se cae en el error de 

interpretar el término profesionales, incluso el Código de Trabajo establece que la 

profesionalidad es uno de los elementos del contrato de trabajo, porque no es 

equiparable a un título académico, se puede tener personas empíricas que 

manejan el tema mucho más que una persona universitaria y se entiende que se 

capacita para el trabajo, de ahí el nombre de Sistema Nacional de Formación y 

Capacitación Profesional. 

 

El señor Presidente, acota que en el pasado, sin el  Marco Nacional de 

Cualificaciones, un muchacho venía al INA pero luego no tenía posibilidades de 

reincorporarse al sistema formal, ya sea ir a la universidad o terminar su colegio, 

ahora los niveles en el Marco Nacional de Cualificaciones, establecen que para 

ser técnico 1 y técnico 2 se ocupa primaria completa; para ser técnico 3 se ocupa 

noveno año y para ser técnico 4 y 5 se ocupa el bachillerato y esos niveles de 

técnico, te dan créditos que se reconocen en la universidad, por lo que la 

secuencia queda completa desde la primaria, hasta la universidad y pone al lado, 

la educación técnica. 

 

Indica que eso es lo que pedía la OCDE, que no sean dos sistemas aparte. 

 

El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación de la Asesoría 

Legal. 

  
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 548-2016-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-969-2016,  la Asesoría Legal remite para conocimiento y 

eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre proyecto de ley que se tramita bajo el 

expediente legislativo número 19720 denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

EMPLEO JUVENIL (SEJOVEN)”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo 

Yannarella. 

 

2.  Que dicho criterio indica lo siguiente:  
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************************************************************************************************************** 
 

3. Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe 

presentado por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-969-2016, 

proponen  aprobar la recomendación de dicha Unidad. 
 

POR TANTO: 

 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, DE ACUERDO 

A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL OFICIO ALEA-969-2016, EN 

CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO DE QUE SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO NÚMERO 19720 DENOMINADO “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

EMPLEO JUVENIL (SEJOVEN)”.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO  

Despacho Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-2031-2016. Remisión de Criterios 

legales sobre los siguientes expedientes legislativos: 

-  No. 19378, Ley para la Educación Dual (ALEA-915-2016) 

-  No. 19019, Ley para la Regulación de la Educación o Formación 

Profesional   Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica. (ALEA-916-2016) 
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-  No. 20075, Ley para la Educación Dual. (ALEA-917-2016) 

 

El señor Presidente, indica que este punto queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO  

Mociones 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que cuanto a la Feria de Empleo de la 

Regional Chorotega, que le parece una falta de respeto que la Administración 

Activa no haya estado presente y fueron invitados, y ahí se estaban dando los 

resultados  con las grandes empresas de la  región y se estaba analizando si 

servía o no la Feria y si los alumnos del INA cumplían o no. 

 

En ese sentido, le parece que era sumamente importante y que la Administración 

Activa no haya estado presente es un verdadero fallo, por lo que deben tomarlo en 

cuenta para que asistan la próxima vez. 

 

Por otro lado, es importante que se comuniquen con la señora Guadalupe Mora de 

Intermediación de Empleo, para que se haga un comunicado y se publique en el 

Boletín del INA, porque cree que cumplió con los objetivos y fue una actividad 

sumamente interesante, los resultados son muy buenos. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4772 

  12 de diciembre del   2016 

124 

 
 
 

Añade que es la única Regional que hace Feria de Empleo y hasta este año fue 

que lo hizo también la Región de San Carlos, antes de eso ninguna otra lo había 

hecho. 

 

Reitera que su moción es para que se publique un comunicado y que se le envíe 

el informe de resultados a la Alta Administración y a la Junta Directiva, para que 

estén enterados y puedan conversar con ellos al respecto.   

 

El señor  Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 

Director Esna Montero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 549-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que la Administración 

difunda a nivel institucional, la información sobre el Informe de Resultados de la 

Feria Inclusiva INA-URCH. 

 

POR TANTO: 

 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN DIFUNDA A NIVEL INSTITUCIONAL, LA INFORMACIÓN 
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SOBRE EL INFORME DE RESULTADOS DE LA FERIA INCLUSIVA INA-URCH. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que para el mes de enero puedan 

presentarles un informe de cuáles son las Sedes del INA, que están legalmente 

constituidas y cuáles no lo están, porque todas deben estar creadas de 

conformidad con la Ley 6868, que dice que los únicos que pueden abrir o cerrar 

Centros es la  Junta Directiva. 

 

Comenta que la semana pasada, cuando se habló de inaugurar una Sede en 

Heredia, consultó cuánto tiempo tenía de existir y le respondieron que cerca de 10 

años y eso no ha pasado por la Junta Directiva, por lo que solicita esta 

información. 

 

El señor Presidente, acota que se estaría hablando de acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, añade que el informe de abarcar todas las Sedes 

que existen desde la creación del INA. 

 

El señor Presidente, comenta que en cuanta a la Sede de San Rafael de Heredia, 

la explicación que tiene, es que en el INA existe lo que se llaman Acciones Móviles 

de Servicio al Usuario, es decir, en un Salón Comunal, en una Iglesia, en un 

Colegio de una comunidad donde no hay un INA, facilitan las instalaciones y 

Servicio al Usuario y la Dirección Regional acuerdan ir a dar clases al lugar y no 

se llama centro de formación, son Acciones Móviles y funcionan por un tiempo. 
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Añade que lo que ha pasado con San Rafael, es que en el Salón Comunal del 

lugar, durante mucho tiempo se han dado clases, y todavía no está constituido 

como Centro, porque es esta Junta Directiva la que tiene que constituirlo como 

Centro, pero durante muchos años, esa comunidad les ha facilitado el Salón 

Comunal. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que puso ese ejemplo, pero en realidad 

quiere conocer todo lo que hay. 

 

El señor Presidente, consulta si serían todas las Acciones Móviles, todos los 

Centros Colaboradores y todos los Centros de Formación. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que las Acciones Móviles y los Centros 

Colaboradores son otras cosas, y de lo que está hablando es de lo que dice la Ley 

6868, lo que tiene como nombre Sede o Centro de Formación, quiere saber cuáles 

están abiertas legalmente y cuáles no. 

 

El señor Asesor Legal, indica que no es que estén abiertas legalmente o no, es 

decir cualquier Centro que abra la Institución, cualquier oficina para atender al 

público está legalmente abierta, es parte de la acción de la Institución, lo que 

entiende al señor Director Esna Montero, es si se encuentran realmente operando 

como Centro aprobado o no por esta Junta Directiva. 

 

En ese sentido, debe decir que ese no es un tema fácil, porque son 51 años de 

existencia del INA, y hay Centros que han venido operando en terrenos prestados, 

que se les llama Centro y entonces hay que empezar a darle una seguida histórica 
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a esas situaciones, incluso hoy en día hay algunos que se les llama Centros y en 

algún momento fueron Talleres Públicos. 

 

Acota que cuando se elimina la modalidad de Taller Público, no sabe si hubo 

algún acuerdo que los pasara automáticamente a ser Centros, pero son los de 

Zetillal, Alajuelita, etc., son muchos y empezar eso para la segunda semana de 

enero es imposible. 

 

Añade que a nivel presupuestario es un tema diferente, porque el INA desde hace 

muchos años trabaja con la figura del Centro de Costos y para tener claridad, en el 

INA se abren Centros de Costo por cualquier lugar dónde se esté y se vaya a 

tener presupuesto.  En buena teoría un Centro de Formación, incluso para ser 

Plurisectorial, en muchas ocasiones se utilizan porque cada Centro debe tener su 

organización interna, con su director, sus docentes, su secretaria, como si fueran 

pequeños Initas por llamarlo de alguna manera, y eso crea diferentes tipos de 

puestos, dependiendo de la especialización. 

 

Comenta que la creación de un Centro es de aprobación de la Junta Directiva, 

porque en teoría genera más plazas, o redistribución de las mismas o ese tipo de 

situaciones. A nivel presupuestario, en el INA funciona lo que se llama Centros de 

Costo y hay muchos programas que se dan bajo unidades móviles que tienen su 

Centro de Costo, pero no necesariamente tienen su personal fijo, o lo tienen fijo 

pero que no se les está pagando como tal, porque no es un Centro, estos les pasa 

con Valverde Vega, San Rafael y otros, por lo que se tiene un aparato 

administrativo, que no tienen el rango de centro. 

 

El señor Presidente, señala que trabajan como Acciones Móviles. 
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El señor Asesor Legal, indica que sí y que están legalmente, porque se trabaja 

bajo la figura de la USU, pero no tienen la formalidad de ser un Centro. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Director Esna Montero, si estaría de 

acuerdo en modificar la moción, porque de acuerdo con lo señalado por el señor 

Asesor Legal, eso representaría un trabajo muy grande. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que se tiene 58 centros, y lo que hay 

que hacer es ver si cada uno de ellos tiene acuerdo, por ejemplo el Taller Público 

de Limón, etc. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que por ejemplo el Taller Público de Limón existe 

hace 29 años, entonces cómo se localiza un acuerdo de esos, hay que ir a 

meterse a los libros de actas viejos, buscar acuerdo por acuerdo. 

 

El señor Presidente, acota que ante la densidad de lo que solicita el señor Director 

Esna Montero y por la cantidad de trabajo que se tiene, en su caso lo votaría en 

contra. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que la moción la deja en actas y si se 

quiere votar en contra lo hacen, pero lo que quiere es verificar si en realidad las 

cosas se han estado haciendo bien o mal. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Esna 

Montero, la cual se rechaza por mayoría de los presentes. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que en las reuniones que se 

hicieron con los Sectores, para el análisis del PEI con el CICAP, algunas personas 

le comentaron que el INA tenía contratos vigentes con empresas, para capacitar 

en inglés o en otra cosa, para tercerizar, los contratos se vencen pero no vuelven 

a sacar las licitaciones y hay gente que hace inversiones y no saben qué pasa, si 

cierran el negocio o qué hacen y hay muchos contratos ya vencidos y no se ha 

resuelto nada. 

 

En ese sentido, quiere saber si es viable que se les informe sobre cuáles contratos 

están vencidos, cuáles por vencer y qué acciones se van a ejecutar para que se 

siga brindando el servicio, porque algunos han vencido este año y no se han 

sacado de nuevo a licitación. 

 

El señor Asesor Legal, recuerda que la licitación se dan por contrataciones por 

demanda y la Administración va a girar órdenes de compra, conforme vaya 

teniendo las necesidades. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que se refiere a eso mismo, pero que la 

licitación venció. 

 

El señor Asesor Legal, responde que eso es porque ellos revisan y si la necesidad 

no les dio no se hace, es decir si el ente de formación, por ejemplo el caso de 

MEDRANOS que vino acá, si el director regional decidió que ya no tiene base, 
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porque no tiene necesidad, no tiene por qué prorrogar un contrato, el cual se 

prorroga sí y solo si hay necesidad. 

 

Añade que los contratos por demanda se hicieron por cuatro años, si las personas 

consideraron, lo pudieron haber hecho en un 201, que es una ampliación hasta 

por la mitad del contrato, no la hicieron, es decir, no es un tema jurídico, las 

posibilidades existen, es un tema técnico y ellos seguro no están optando por el 

servicio, porque ya no tienen necesidad. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que entonces corrige su moción en el 

sentido de que los directores regionales les informen si ya la demanda está 

satisfecha, o no, por lo que no van a renovar los contratos, para proceder con 

nuevas licitaciones, si es que los proveedores no lograron satisfacer los 

lineamientos del INA o porque la demanda está satisfecha en su zona. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Montero Jiménez, y la presentación del informe de los directores regionales, es en 

el plazo de dos meses. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 550-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para 

solicitarle a los Directores Regionales, un informe en cuanto a la calidad de los 

servicios contratados en las licitaciones destinadas a impartir capacitación en 
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idioma Inglés. Le interesa que se conozcan las razones por las cuales no se han 

renovado contratos en las respectivas Unidades Regionales. 

 

POR TANTO: 

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

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LOS DIRECTORES REGIONALES, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, 

PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS MESES,CONTADO A PARTIR 

DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO,  UN INFORME EN CUANTO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN LAS LICITACIONES PARA CAPACITACIÓN EN 

IDIOMA INGLÉS, Y EN EL CASO DE LA NO RENOVACIÓN QUE SE INDIQUEN LAS RAZONES 

TÉCNICAS O CONTRACTUALES QUE MOTIVARON LA DECISIÓN EN ESE SENTIDO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO  

Varios 

 

El señor Presidente, indica que de acuerdo con lo que han conversado, debe 

ponerse de acuerdo para  la realización de la Sesión Extraordinaria, la cual se 

realizaría el próximo viernes 16 de diciembre, a las 5.00 de la tarde, pero  
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quedaría sujeto a que el señor Secretario Técnico,  verifique  el quórum respectivo 

y sería para exclusivamente el tema del informe del CICAP. 

 

 

Al ser las veintiún  horas con veinticinco   minutos, del mismo día y lugar, finaliza 

la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4773 


