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ACTA SESION ORDINARIA 4742 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete  horas del 

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

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

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

Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;   Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación; Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel, 

Gerente General a.i.; señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica. Por 

la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la 

Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. 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 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

2 

 
 
 

2. Reflexión.   

   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4741. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio SGA-211-2016, dirigido a la Secretaría Técnica. Informe sobre 

acciones para mejorar la provisión de uniformes a los estudiantes. 

Cumplimiento de Acuerdo  N°83-2016-JD. 

 4.2 Oficio GG-691-2016- Solicitud de prórroga Acuerdo N° 659-2015-JD 

 4.3  Oficio GG-693-2016. Solicitud de prórroga Acuerdo N° 314-2015. 

 4.4   Oficio SGA-229-2016. Avance de cumplimiento de Acuerdo N° 420-

2015-JD- 

5. Mociones. 

6. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-111-2016. Presentación de la Sra. Gloria 

Acuña Navarro, sobre proyecto de capacitación en la elaboración de adoquines. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 256-2015-JD.  

7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-351-2016. Presentación sobre la 

Investigación " Oferta de Inglés y otros idiomas que proveen institutos de renombre 

del país, elaborado por el equipo de Subsector de Idiomas. Cumplimiento de 

Acuerdos N° 631-2015-JD y 092-2016-JD. 

8. Gerencia General. Oficio GG-692-2016. Adjunta oficio URF-358-2016. 

Propuesta de inversión.   

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Informe legal sobre proyecto de Ley 

que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Expediente  legislativo 19 152 

denominado: Ley de Simplificación de Jerarquías de las instituciones autónomas y 

descentralizadas. 

10. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-218-2016. Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000031-01 "Contratación 

de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos 
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11. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

12. Valoraciones para proceso de elección de Gerente General. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva  

14. Varios. 

  

El señor Secretario Técnico, indica que se le ha solicitado posponer el punto 4.4, 

que corresponde al Oficio SGA-229-2016 sobre  Avance de cumplimiento de 

Acuerdo N° 420-2015-JD,  a efecto de complementar la información que se traería 

con el mismo. 

 

Señala que para sustituir el punto, propondría que se viera una nota de fecha 12 de 

mayo, del señor Teodoro Symes Campbell, en relación con el edificio Black Star 

Line. 

 

Añade que tiene también para incluir en el Capítulo de Varios, un punto que entiende 

tiene fecha límite para tomar una decisión, que es una participación para la 

Conferencia Internacional de Formación Profesional, organizada por el SENAI de  

Paraná,  junto con el Centro Internacional de Formación de OIT en Turín y OIT 

CINTERFOR, es una actividad que se realizaría entre el 4 y el 12 de agosto, pero 

que tiene una fecha límite y que es el último día del mes en curso. 

 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que la semana recién pasada, cuando 

se aprobó el acta, había un punto que se tenía que traer el día de hoy y es el oficio 

de Casa Presidencial sobre Servicio Civil y no lo ve incluido, no sabe si fue 

involuntario o qué sucedió. 
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El señor Presidente, indica que lo traerá para la próxima semana. 

 

 

El señor Director Esna Montero, desea que conste en acta, que se deben respetar 

los acuerdos que toma esta Junta Directiva, en general, porque si son el máximo 

Órgano del INA, se deben cumplir las disposiciones que se toman. 

 

 

Reitera que su petición es que se respete la voluntad de la Junta Directiva, como 

máximo Órgano de la Institución. 

 

 

Asimismo, en caso de que no se pueda cumplir con los plazos, que se solicite 

prórroga, tal y como se hace en muchas ocasiones. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con las modificaciones 

realizadas, de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día 

2. Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4741. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio SGA-211-2016, dirigido a la Secretaría Técnica. Informe sobre acciones 

para mejorar la provisión de uniformes a los estudiantes. Cumplimiento de Acuerdo  

N°83-2016-JD. 
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 4.2 Oficio GG-691-2016- Solicitud de prórroga Acuerdo N° 659-2015-JD 

 4.3  Oficio GG-693-2016. Solicitud de prórroga Acuerdo N° 314-2015. 

 4.4   Nota de fecha 12 de mayo, del señor Teodoro Symes Campbell, en relación 

con el edificio Black Star Line. 

5. Mociones. 

6. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-111-2016. Presentación de la Sra. Gloria 

Acuña Navarro, sobre proyecto de capacitación en la elaboración de adoquines. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 256-2015-JD.  

7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-351-2016. Presentación sobre la 

Investigación " Oferta de Inglés y otros idiomas que proveen institutos de renombre 

del país, elaborado por el equipo de Subsector de Idiomas. Cumplimiento de 

Acuerdos N° 631-2015-JD y 092-2016-JD. 

8. Gerencia General. Oficio GG-692-2016. Adjunta oficio URF-358-2016. 

Propuesta de inversión.   

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Informe legal sobre proyecto de Ley 

que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Expediente  legislativo 19 152 

denominado: Ley de Simplificación de Jerarquías de las instituciones autónomas y 

descentralizadas. 

10. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-218-2016. Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000031-01 "Contratación 

de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos 

11. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

12. Valoraciones para proceso de elección de Gerente General. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva  

14.      Varios. 
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-  Participación en  la Conferencia Internacional de Formación Profesional, 

organizada por el SENAI de  Paraná,  junto con el Centro Internacional de 

Formación de OIT en Turín y OIT CINTERFOR por realizarse  entre el 4 y el 12 de 

agosto del 2016. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 228-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4742. 

 

2. Que el señor Presidente Ejecutivo propone excluir  del Orden del Día el punto 

4.4), e incluir el oficio  sobre  la contribución campaña Recaudo Liberty Hall “Blacks 

Star Line”, así como también en puntos Varios incluir  invitación internacional según 

lo señalado por el Secretario Técnico. 

 

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 4742, TOMANDO EN CUENTA LOS CAMBIOS EN EL 

ORDEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGENDA, Y LA ADICIÓN AL 

PUNTO EN VARIOS  PROPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4741 

 

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

Sesión Ordinaria 4741, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 229-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 

número 4741, celebrada el pasado 09 de mayo del presente año. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma al acta de conocimiento. 

 

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: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4741, 

CELEBRADA EL 09 DE MAYO DE 2016.  

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR C|LAUDIO 
SOLANO CERDAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
 
LA DIRECTORA ALICIA  VARGAS PORRAS NO ESTUVE PRESENTE A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

 

4.1 Oficio SGA-211-2016, dirigido a la Secretaría Técnica. Informe sobre 

acciones para mejorar la provisión de uniformes a los estudiantes. 

Cumplimiento de Acuerdo  N°83-2016-JD. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a 

este tema. 

 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la explicación del tema. 
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Añade que el espíritu de la nota, es solicitar un plazo para diciembre del presente 

año, a efecto de traer los resultados de estos carteles que darían una garantía 

razonable de poder estar adquiriendo uniformes y demás prendas, que requieren 

los estudiantes y profesores. 
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que le parece que el acuerdo 

que se tomó, tenía que ver con un faltante en algunos centros y que algunas 

se las comentaron en las giras que realizan por los diferentes centros,  por 

lo que su pregunta es, independientemente de que se requiere hacer todas 

estas compras y licitaciones, es si sería posible, haciendo una revisión de 

bodegas, ver si se podría resolver, aunque sea parcialmente alguno de estos 

problemas puntuales que se presentaron 

 

 

El señor Gerente General a.i., menciona que tiene razón el señor Director 

Lizama Hernández, en el sentido de que el tema fue producto de visitas que 

se hicieron a algunos centros y el acuerdo habla de una estrategia de la 

Administración conjuntamente con la Gestión Regional, Tecnológica y de 

Normalización, para atender la situación de forma sistemática, sin embargo, 

con gusto van a revisar la existencia en almacenes, para atender las 

necesidades puntuales. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que el otro punto sobre este 

mismo tema, es que en algún caso de contrataciones que se han traído a 

Junta Directiva, en el tema de uniformes, le parece que han existido una o 

dos infructuosas, porque el sistema de compra por demanda tiene muchas 

ventajas, de hecho personalmente lo apoyó desde el momento en que se 

empezó a utilizar en el INA, en forma continua. 
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Sin embargo, tiene el riesgo de que si se incorpora un listado muy grande, 

lamentablemente eso le quita posibilidades de participar a los pequeños 

empresarios, a las PYMES que trabajan en esos sectores, porque realmente si se 

piden 50 o más líneas, posiblemente no haya más de tres proveedores en todos 

Costa Rica, con capacidad para afrontar un contrato por demanda que dura varios 

años. 

 

 

En ese sentido, le parece importante que a la hora de elaborar los carteles, tomen 

en cuenta ese factor, para no dejar totalmente fuera de mercado y de toda 

posibilidad, a las PYMES correspondientes. 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el plazo solicitado, es para traer el 

informe final. 

 

 

El señor Gerente General a.i., responde que sí. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que les pueden estar trayendo 

periódicamente avances del tema, porque considera que son siete meses los que 

faltan para diciembre, por lo que quisiera que en julio o agosto les presenten un 

avance. 

 

 

El señor Gerente General a.i., responde que por ruta crítica igual tiene que venir a 

esta Junta Directiva, para su aprobación, por lo que se tiene que traer para la 
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eventual adjudicación, por lo que gustosamente puede ir informando conforme van 

saliendo los carteles de licitación. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 230-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 083-2016-JD, de fecha 22 

de febrero de 2016, la Junta Directiva acordó lo siguiente: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, TOME LAS ACCIONES 

PERTINENTES PARA MEJOR LA PROVISIÓN DE UNIFORMES A LOS 

ESTUDIANTES. 

2.  Que mediante oficio SGA-211-2016, la Subgerencia Administrativa informa 
a la Junta Directiva, sobre las acciones tomadas por la Gerencia General, en 
cumplimiento de la recomendación de la Auditoría Interna No.20-2013, en relación 
con establecer una estrategia en conjunto con las Gestiones de Normalización y 
Servicios de Apoyo, Formación y Servicios Tecnológicos y Regional, para la 
adquisición de uniformes y zapatos, para que la misma se realice por un sistema de 
compra que permita satisfacer las necesidades de consumo, de acuerdo con las 
tallas y medidas del personal INA y los participantes de los servicios de 
capacitación, con el fin de evitar el desperdicio de recursos. 
 

3. Que dichas acciones fueron expuestas ampliamente por el señor Gerente 
General a.i. Durman Esquivel Esquivel, quien informa que se tiene previsto, según 
las rutas críticas, la puesta en marcha de varios carteles que son según demanda 
para la adquisición de uniformes, zapatos de seguridad, camisas, gabachas, botas 
de PVC, etc. 
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4. Que sigue indicando que todas esas licitaciones están previstas para 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, por lo que solicita un 
plazo a diciembre inclusive para informarle a la Junta Directiva sobre los resultados 
de dichas licitaciones. 

 

5.  Que los señores Directores acuerdan aprobar el plazo solicitado por el señor 
Durman Esquivel, solicitándole presentar informes de avances periódicos conforme 
se vayan publicando los carteles delas licitaciones antes descritas. 

 

 

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 SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL, 

HASTA DICIEMBRE 2016, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 083-2016-

JD, Y QUE SE PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA INFORMES PERIODICOS 

DE AVANCE CONFORME SE VAYAN PUBLICANDO LOS CARTELES DE LAS 

LICITACIONES. 

 

 
 

 

4.2 Oficio GG-691-2016- Solicitud de prórroga Acuerdo N° 659-2015-JD 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera al tema. 

 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la explicación:  
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Señala que este acuerdo está asociado con dos considerando del mismo 

acuerdo, uno fue dado a la Presidencia Ejecutiva y el otro de la Gerencia 

General, sin embargo están supeditados al cumplimiento del primero. 

 

 

En ese sentido, para poder cumplir con el de la Gerencia General, tener el 

informe final de lo que son las Olimpiada Técnica 2015 y la señora 

Subgerente Técnica ha presentado un informe a la Presidencia Ejecutiva, 

quien ha estado analizando el mismo y ha pedido una serie de información 

adicional, por lo que están a la espera de que el informe sea aprobado, para 

poder cumplir con la información que se le debe a SITRAINA, de conformidad 

con el acuerdo tomado al respecto. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que la Subgerencia Técnica 

presentó el informe a la Presidencia Ejecutiva, en el mes de enero, y ellos 

les han solicitado ampliar alguna información. 

 

 

En ese aspecto, le solicitaron a la Gerencia General, que les diera un plazo 

al 16 de junio, de contestar el oficio 701 de Presidencia, porque la única 

persona que está designada al Proyecto de Olimpiadas es la señora Maylen 

Brenes, y en este momento se está haciendo un estudio de impacto a todos 

los alumnos de las tres ediciones, que han participado en olimpiadas. 

 

 

En virtud de lo anterior, es que están solicitando a la Gerencia General, que 

les diera un plazo de contestarle los cuestionamientos de Presidencia, al 16 

de junio del año en curso. 
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El señor Director Esna Montero, señala que la situación es que SITRAINA la que 

está solicitando es la del último año, no de los tres años, por lo que consulta si con 

este informe que se hizo del 2015, se está recogiendo lo que el Sindicato solicita. 

 

 

En ese sentido, si el informe abarca lo solicitado, no se puede estar atrasando la 

respuesta a SITRAINA. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 231-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 659-2015-JD, de fecha 30 de 

noviembre de 2015, la Junta Directiva acordó lo siguiente: 

 

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA-191-2015 A LA GERENCIA 

GENERAL PARA QUE LE DE RESPUESTA A SITRAINA, EN RELACIÓN CON 

SOLICITUD DE INFORME SOBRE GASTOS EN LAS PASADAS OLIMPIADAS INA 

2015, EN EL MES DE ENERO DE 2016. 

 

2.- Que mediante oficio GG-691-2016, la Gerencia General remite para aprobación 
de la Junta Directiva, solicitud de prórroga para dar cumplimiento al acuerdo de 
conocimiento, toda vez que la Presidencia Ejecutiva,  a través del oficio PE-701-
2016, del 02 de mayo de 2016, instruye a la Subgerencia Técnica realizar una 
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ampliación del Informe presentado por esa Subgerencia sobre las "Olimpiadas 
Técnicas 2015". 
 

3.- Que el Director Tyronne Esna Montero sugiere, que si el primer informe 

presentado por la Subgerencia Técnica a la Presidencia Ejecutiva recoge la 

información solicitada por SITRAINA, en cuanto a gastos,  éste sea enviado a dicha 

organización con el fin de dar respuesta al oficio SITRAINA-191-2015. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA ENVÍE A SITRIANA, EL  INFORME DE 

GASTOS QUE PRESENTÓ A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN RELACIÓN CON 

“OLIMPIADAS TÉCNICAS 2015, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA AL OFICIO 

SITRAINA-191-2016 Y DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 659-2015-JD. 

 

 

4.3  Oficio GG-693-2016. Solicitud de prórroga Acuerdo N° 314-2015. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i. que se refiera al tema. 

 

 

El señor Gerente General a.i.,  procede con la explicación. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

19 
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El señor Director Esna Montero, indica que cree que este acuerdo se había tomado  

el año pasado, por una situación que llegó a Junta Directiva, cree que por 

Planificación, donde se consultaba si el INA deseaba ser el Ente Rector, aunque por 

Ley no se dice que sean Ente Rector, dice que son coordinadores.   

 

En este caso, cree que ya la Administración tiene que tomar una determinación, 

porque ya pasado mucho tiempo, casi ocho meses y todavía no se da la respuesta, 

entonces  decir que se puede porque se tiene las herramientas, para poder ser el 

ente Rector o que no se puede, de esa manera la Junta Directiva puede tomar una 

decisión al respecto. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que el marco de cualificaciones es 

solo una parte de lo que es educación técnica, pero ser  el ente rector es serlo de 

todo.  Además entiende que en su momento se dijo que la Procuraduría había dicho 

que el INA no era el ente rector, por lo que eso se debe tomar en cuenta. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, cree que cuando se discutió este tema, 

personalmente planteó que el uso de términos como rectoría, sobre ciertos sectores, 

piensa que no corresponde a una visión moderna, de un Estado democrático, 

participativo, interrelacionado, etc., más bien son términos obsoletos.  Recuerda que 

en los años 70, cuando recién llegó a Costa Rica, en la Ley de Planificación se 

usaba ministros rectores, por lo que cada uno tenía rectoría sobre un determinado 

sector y eso no pudo funcionar nunca, porque la sociedad costarricense está 

interrelacionada, es decir, todos tienen que ver con todo, en alguna medida. 
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Añade que lo que sí es moderno, es hablar de coordinación, de cooperación, de 

articulación, de consulta, de intercambio, etc., que es lo que identifica a un Estado 

que funciona bien y que sea bien democrático y que las cosas se hagan luego de 

ser bien estudiados. 

 

 

Indica que personalmente no le gusta el término de rectoría, sin embargo, la Ley del 

INA otorga una gran cantidad de funciones, que tienen que ver con la formación 

profesional o técnica, es decir, le da funciones que son sumamente importantes, por 

ejemplo, la certificación de las competencias profesionales, solo la tiene el INA en 

Costa Rica. 

 

 

Asimismo, la acreditación de instituciones de formación técnica, solo la tiene el INA, 

la aprobación de programas de estudios, la evaluación de programas de estudio, de 

instituciones técnicas, tanto públicas como privadas también le competen al INA. 

 

 

Acota que el aprendizaje que es una forma de formación, en la Ley de Aprendizaje, 

ya no en la Ley del INA, le cae 100% al INA, porque es la Institución ejecutora de la 

Ley de Aprendizaje, junto con el Ministerio de Trabajo, pero en la parte propiamente 

formativa de lo que es la Ley de  Aprendizaje, el INA es la única Institución.   

 

 

Añade que se tienen suficientes funciones establecidas por ley y que no tiene 

ninguna de duda de su legalidad, como para que la Unidad de CINAFOR tenga 

mucho trabajo, muchos desafíos y tareas por desarrollar, como lo es el marco de 

cualificaciones, que por lo demás, ha acarreado una gran cantidad de lógicas para 

el INA, que realmente se ha puesto una flor en el ojal, no solamente ante el resto 
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del Gobierno, ya que gracias a la Institución, es que realmente se ha logrado este 

resultado tan rápido, de poder tener este documento, sino que también así lo está 

valorando el Sector Privado. 

 

 

Comenta que el viernes recién pasado, se tocó el tema en UCCAEP y solo elogios 

tiene el INA por esta labor. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga solicitada por la 

Gerencia General. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 232-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 314-2015-JD, de fecha 22 de 

julio de 2015, la Junta Directiva acordó lo siguiente: 

 

PRIMERO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO PRÓXIMO, UN INFORME SOBRE 

SI EL INA TIENE INTERÉS EN SER EL ENTE RECTOR DE LOS SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  DICHO INFORME SE 

REFERIRÁ EN CUANTO AL ENTORNO LEGAL DEL TEMA Y CONTENDRÁ UN 

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

EVENTUAL CONDICIÓN DE RECTORÍA. 
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SEGUNDO:  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE A LA MAYOR 

BREVEDAD POSIBLE REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA 

DOCUMENTACIÓN  INSTITUCIONAL EN DONDE SE ESTABLEZCA EL TEMA DE 

LA RECTORÍA. 

2.- Que mediante oficio GG-693-2016, la Gerencia General remite para aprobación 
de la Junta Directiva, solicitud de prórroga para dar cumplimiento al acuerdo de 
conocimiento, en tanto la Presidencia Ejecutiva resuelva y defina el por tanto 
primero, de vital importancia para atender y ejecutar el por tanto segundo de ese 
acuerdo. 
 

3.- Que  la Presidencia Ejecutiva en su oficio PE-667-2016, con fecha del 25 de abril 

de 2016, dirigido a la Junta Directiva de la Institución, solicitó una prórroga de diez 

días hábiles para gestionar lo que corresponde e informar sobre lo actuado por la 

Presidencia Ejecutiva sobre este tema, el cual fue aprobado mediante acuerdo 197-

2016-JD, de fecha 2 de mayo de 2016. 

 

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 SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL, 

POR UN PLAZO DE UN MES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO 314-2015-JD. 

 

 

4.4 Nota de fecha 12 de mayo, del señor Teodoro Symes Campbell, en relación 

con el edificio Black Star Line    
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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 Presidente, somete a votación el  traslado la nota a la Presidencia Ejecutiva 

y a la Gerencia General, para lo que corresponda.  

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 233-2016-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico informa a los señores Directores sobre la nota 

dirigida a la Junta Directiva por el señor Teodoro Symes Campbell, Coordinar 

General de Rebuild a Dream, en relación con la solicitud de contribución para la 

campaña Recaudo Liberty Hall “Blacks Star Line”. 

 

2.- Que los señores Directores una vez analizado el contenido del mismo, acuerdan 

trasladar dicho oficio a la Gerencia General para lo que en derecho corresponda. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR TEODORO SYMES CAMPBELL, 

COORDINADOR GENERAL DE REBUILD A DREAM, EN RELACIÓN CON LA 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIÓN PARA LA CAMPAÑA RECAUDO LIBERTY HALL 

“BLACKS STAR LINE” A LA GERENCIA GENERAL, PARA LO QUE EN DERECHO 

CORRESPONDA. 
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ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que el 8 de febrero del 2016, se tomó 

un acuerdo en firme, donde decía:  “1.- Dar por recibido el informe consolidado de 

seguimiento de acuerdos, período 2015, por parte de la Secretaría Técnica, 2.- que 

la Administración en un plazo de un mes, le dé cumplimiento a los acuerdos 

pendientes o en proceso de ejecución, según corresponda o indique el informe, las 

razones de imposibilidad de cumplimiento, 3.- Que la Secretaría Técnica en un plazo 

de un mes, presente una nueva versión del informe de cumplimiento, con la 

información que se le suministre a la Administración, así como también incluir el 

informe presentado por la Subgerencia Administrativa, del 1 de febrero del 2016” 

 

 

En ese sentido, vuelve a recalcar que no puede ser posible que un acuerdo en firme, 

unánime, que no se le ponga el deber del caso, porque acá hay muchas mociones 

y algunas muy importantes y otras que se han hecho para el bien de la Institución y 

acá no pasa nada, se ha dejado en el olvido. 

 

 

Reitera que este es un tema muy importante, porque habían más de 95 mociones 

que estaban en proceso, o no se habían ejecutado, o no tenían fecha, también 

algunas son de hace más de un año, por lo que considera que es inaudito, cree que 

ya no pueden dejar que esto pase más. 

 

 

Considera que si no les presenta esto la próxima semana, algo va a suceder, porque 

ya no les pueden quedar más mal, esto no puede seguir pasando y como lo dijo 

anteriormente, si no se puede cumplir el plazo, que se solicite prórrogas, pero no 
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que se queden callados, no es posible que no se estén cumpliendo los acuerdos de 

esta Junta Directiva. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, se une a la moción del señor Director Esna 

Montero, en su caso tiene el ejemplo de dos mociones que ha presentado y que no 

son  por su gusto, son de interés del INA y nacional, una es de hace un año 

aproximadamente, y es que necesitan que se les informe del plan para ejecutar la 

propuesta del señor Presidente de la República, de elevar en 20 mil estudiantes, la 

matrícula del INA, a través de una plan especial. 

 

 

En ese sentido, el planteamiento del señor Presidente, lo hizo en forma pública y 

eso a todos les motiva, pero para poder ejecutarlo, se requiere un plan concreto, 

con presupuesto, con programas, con toda una estrategia para poder implementarlo 

y no quisiera que pasen los dos años de Gobierno que faltan sin que una promesa 

tan importante del Presidente de la República, por lo menos empiece a cumplirse. 

 

 

La otra moción que recuerda y que la ha reiterado varias veces y que no se ha 

cumplido, es la de que se investigue a fondo, el tema del robo de los 80 millones de 

colones, en la Tesorería del INA y que ocurrió hace cerca de dos años atrás y por 

lo menos, a nivel de Junta Directiva, no han recibido un informe final de qué es lo 

que ha pasado, incluso hay una serie de preguntas en el acuerdo que no han tenido 

respuesta. 

 

 

Piensa que si se deja pasar un robo en esos términos, en el fondo está dejando la 

caja abierta para que otros ladrones pretendan hacer lo mismo. 
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El señor Director Solano Cerdas, señala que este es un tema viejo y parece que no 

hubiera sucedido nada, le parece que es como falta de respeto en cierto modo, a la 

autoridad, a la Junta Directiva, descuido de parte de aquellos departamentos donde 

llegan los acuerdos. 

 

 

Piensa que en la medida en que dejen que esto siga, se están faltando al respeto a 

sí mismos, cree que como dicen los abogados, “donde no hay ley, no hay 

penalidad”, entonces qué se les va a reclamar si nadie está peligrando en nada, 

porque no cumple. 

 

 

En ese sentido, propone que para más adelante, se estudie la forma de que haya 

algún tipo de sanción, por el incumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva, 

porque de lo contrario no va a pasar nada, porque en esta Administración la gente 

tiene piel  de paquidermo, no sienten nada. 

 

 

El señor Gerente General a.i., desea en primer lugar, ofrecer las disculpas a la Junta 

Directiva, asimismo, para hacer una especie de recuento, debe decir que estos son 

acuerdos que ha tomado este Órgano Colegiado y no tenían un tiempo establecido, 

por lo que se hizo un cúmulo de acuerdos que estaban en proceso o en trámite, 

 

 

Añade que han venido trabajando, a modo de cuantificación, son más de cuarenta 

acuerdos, solo de Gerencia General, en los cuales no va a justificar qué se hizo de 

parte del señor José Antonio Li, o del señor Ricardo León, porque le parece impropio 
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comentar algo de la labor de ellos, pero ahí están acumulados y han trabajado 

bastante en este mes que les dieron de tiempo, algunos les falta un trámite mínimo, 

para no pedir más prórrogas y más bien darlos por cumplidos. 

 

 

Comenta que en este momento, se tiene una reducción de personal de la Gerencia 

General, porque el señor Ricardo León estaba cambiando al personal y en ese 

ajuste se perdieron tres  funcionarios.  Asimismo, puso a la gente de la Subgerencia 

Administrativa a dar apoyo. 

 

 

Indica que no desea dejar la percepción de que no se le ha tomado importancia, 

porque están trabajando en ello, están consiguiendo información, por ejemplo el que 

menciona el señor Director Lizama Hernández, del fraude de los 80 millones, no es 

un acuerdo, son cerca de cuatro acuerdos, relacionados con lo mismo, y ya revisó 

los informes que habían de Gerencia anteriormente, pero no está satisfecho con 

esos informes por lo que está pidiendo que se realicen otras acciones adicionales, 

sin embargo ya mandó un informe amplio al respecto. 

 

 

Señala que desea dejar esto claro, para que se vea el panorama bajo el que se está 

trabajando y reitera las disculpas del caso y esperan tener el informe lo más pronto 

posible. 

 

 

El señor Director Esna Montero, acota que le parece excelente lo expresado por el 

señor Gerente General a.i., pero no solo hay acuerdos de la Gerencia General, hay 

muchos de otras dependencias, entonces la situación es que quieren un informe de 
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los que se están ejecutando y los que no, el por qué y si se tiene que solicitar 

prórroga, que se haga así. 

 

 

Piensa que el problema es que no les informe al respecto, y que se haya tomado un 

acuerdo con tiempo y no se les diga nada y eso no puede ser. 

 

 

Reitera su petición, en el sentido de que para la próxima semana se les traiga el 

recopilado de acuerdos, de los que están en ejecución, los que no se han ejecutado. 

 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que sobre este tema, en las últimas semanas 

se ha estado recibiendo mucha información  de las unidades a las que van dirigidas 

los acuerdos, ya sea en cumplimiento de los mismos, o indicando las razones por 

las cuales están pendientes algunos aspectos o la totalidad del cumplimiento de un 

acuerdo y la Secretaría ha estado sistematizando la información en el nuevo informe 

y cree que estarán en condiciones de presentar el próximo lunes, porque está 

avanzado en un 80% y cree que en el resto de la semana se podría afinar con las 

unidades, algunos datos pendientes. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su pregunta es qué costaba informar de 

esto la semana recién pasada, o cuándo se cumplió el plazo de los 30 días y no 

tener que venir a este foro a hablar de este tema. 

 

 

El señor Director Monge Rojas, acota que le da la razón al Director Esna Montero 

en su planteamiento, porque se ha hablado de los cumplimientos de los acuerdos 
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tomados por esta Junta Directiva, en su caso ha traído algunos que no se han 

cumplido, uno de ellos es que pidió una información sobre el estado del INA Virtual 

y nunca llegó. 

 

 

Considera que tienen que ser coherentes, en el sentido de que hay un problema de 

cumplimiento, en cuanto a las fechas, pero también le gustaría que reflexionen un 

poco sobre el estado en que están con los acuerdos, le parece que han llegado a 

un momento en que en Recursos Humanos, generalmente cuando se tiene un 

empleado  bueno, le empiezan a recargar  funciones y se le lleva a su máximo nivel 

de incompetencia, porque se le ha llevado a un nivel de sobre carga y ya no puede 

hacer nada. 

 

 

Le parece que por ahí anda lo de los acuerdos de esta Junta Directiva, han llegado 

a un cierto nivel en cantidad y también la poco velocidad en respuesta, que se les 

ha hecho un cuello de botella, que realmente habría que reflexionar muy bien cómo 

pueden darle una reorientación a esto, ver cuáles acuerdos están vencidos o ver 

cuáles han tenido respuesta, porque si no van a seguir cargando el proceso y al 

final se va a colapsar.  

 

 

Insta para que hagan una reflexión profunda, objetiva, de qué es lo que pasa y ver 

también cuáles acuerdos ya no tienen sentido, hacer un reordenamiento y a partir 

de ahí, empezar de cero. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación que la próxima semana se traiga una 

respuesta a este tema. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 234-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el señor Director Tyronne Esna Montero, mociona para que se incluya 

dentro del Orden del Día de la próxima sesión ordinaria, el informe de ejecución de 

acuerdos solicitado en el acuerdo 139-2016-JD. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INCLUYA DENTRO DEL ORDEN DEL 

DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, EL INFORME DE EJECUCIÓN DE 

ACUERDOS CONTENIDA EN EL ACUERDO 139-2016-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, solicita una presentación del avance de la parte 

Puente en Desarrollo en relación con el INA, en general de la estrategia de Gobierno 

y cuál es el papel que está jugando en el INA y cuál es su rol y la actualización en 

ese sentido. 
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El señor Presidente, menciona que se ha venido haciendo un informe  de parte de 

la Gestión Regional, con el corte que pidió el Consejo Presidencial Social y cree que 

ya está completo, porque se hizo Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte, Caribe, 

Occidental Oriental, Brunca, Cartago, por lo que sería traer ese mismo informe, para 

ver las nueve Regionales, cómo han respondido a las referencias que han hecho 

los co Gestores, de las familias en pobreza extrema. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, en un plazo de tres semanas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 235-2016-JD-V2 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el señor Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitar a la 

Administración un informe de avance sobre la estrategia nacional para la reducción 

de la pobreza y pobreza extrema “Plan puente al Desarrollo”, en relación con el INA. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

PARA LA SESIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 2016, UN INFORME DE AVANCE 

SOBRE LA GESTIÓN DEL INA EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL 
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PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA “PLAN PUENTE 

AL DESARROLLO”.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Ministro de Trabajo,  se refiere al proceso de elección de la Gerencia 

General, ya que desea saber cómo se va a realizar, si hay un proceso de entrevista 

o cuál es el mecanismo que se utiliza. 

 

 

El señor Presidente, responde que se hizo una tabla, que es una lista de predictores, 

se recibió currículos, en una especie de concurso, donde se presentaron ocho 

candidatos y todavía hoy en la tarde se hizo una revisión de los atestados, tratando 

de valorar como cumplían con los predictores establecidos, pero hasta el día de hoy 

no hay nada definido, si se va a escoger una terna o si se escogerá una persona el 

día de hoy o la otra semana. 

 

 

El señor Director Esna Montero, señala que se tienen tres candidatos y se van a ver 

el día de hoy. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta si había una convocatoria para ese punto 

específico. 
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El señor Director Esna Montero, señala que como viene el tema en la Agenda, en 

reunión de los Sectores, empezaron a ver los currículos y de acuerdo con los 

predictores, sacaron puntajes para obtener una terna y quedaron en que la iban a 

traer acá y que se vea en el Seno de esta Junta Directiva, como tiene que ser, 

porque es este máximo Órgano quien toma la decisión. 

 

 

Comenta que en la anterior ocasión tuvieron muchos problemas, pero 

afortunadamente espera que en esta ocasión no sea así, porque ya llevan cuatro 

meses recargándole la función al señor Subgerente Administrativo, quien tiene que 

llevar los dos puestos y con carencia de personal, por lo que no da abasto. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, indica que en su caso pediría humildemente que se le 

tome en cuenta, porque le gustaría que, siendo parte de esta Junta Directiva, 

conocer los currículos, los proponentes, es decir, tener la oportunidad de emitir un 

voto informado de una discusión informada. 

 

 

El señor Director Esna Montero, considera que ahora que se toque el tema, verían 

los currículos y tomarían la decisión, porque para verlo tiene que ser en Sesión y 

las reuniones previas que hacen es para analizar las cosas de previo. 

 

 

En ese sentido, solicita al señor Secretario Técnico que saque unas copias de los 

ocho currículos, para dárselas al señor Ministro de Trabajo, para que los pueda 

revisar. 
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El señor Presidente, consulta al señor Ministro de Trabajo, si con la entrega de copia 

de los currículos, satisface la respuesta a su moción. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, responde que lo que espera en la elección de un 

Gerente, es que se le participe en el proceso, no solo que le den una copia de los 

currículos, porque igualmente todos representan a un Sector y en su caso le 

gustaría consultar al suyo. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

ARTÍCULO SEXTO: 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-111-2016. Presentación de la Sra. Gloria 

Acuña Navarro, sobre proyecto de capacitación en la elaboración de 

adoquines. Cumplimiento de Acuerdo N° 256-2015-JD.  

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que el acuerdo tomado por esta Junta 

Directiva, solicitaba a la Subgerencia Técnica, que evaluara realizar un proyecto 

destinado a capacitar en la elaboración de adoquines, similar al que se realiza en 

Santa Cruz, Guanacaste, en otras partes del país. 

 

 

Añade que el acuerdo estaba pendiente, porque había un estudio de impacto de los 

Programas de Adoquines que se han dado en Guanacaste, por lo que seguidamente 

van a presentar el estudio de impacto, el resultado y las conclusiones y 

recomendaciones, que la Unidad Técnica tiene. 
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Solicita autorización para el ingreso de la señora Gloria Acuña Navarro, Jefe de la 

Unidad Técnica de Tecnología de Materiales. 

 

La señora Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que en realidad cuando plantearon el 

asunto de los adoquines, no estaban pensando en buscar fuentes de empleo para 

los muchachos, sino más bien en un trabajo comunal, como el que vieron que se 

estaba llevando en Santa Cruz, entonces el punto de vista de inserción laboral, era 

secundario o terciario, lo que querían era ver la posibilidad de que el INA pudiera 

colaborar socialmente, con comunidades, con asociaciones, para que pudieran 

construir sus propias carreteras. 

 

Añade que el tema de Guanacaste sin polvo, es por las enfermedades que eso 

conlleva y se ha visto que muchas veces, para amortiguar el polvo lo que echan es 

mierda de pulga o aceite quemado por lo que la pregunta es qué diferencia hay. 

Además muchas fábricas de adoquines, no necesariamente están certificadas, la 
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norma INTECO no es obligatoria, es opcional, entonces la idea era la posibilidad de 

tener no una máquina, si no cinco de ser posible, ir tratando en comunidades 

lejanas, que no tienen carreteras, adiestrarlos, prepararlos, en cómo poner los 

adoquines, tratar de acercarse a controles de calidad lo más próximos posibles y 

dar una solución a este problema. 

 

Acota que el último problema lo vieron en Ortega, donde esa gente sueña con tener 

un pueblo adoquinado. 

 

Con respecto a las máquinas, duda que el INA no pueda hacer una máquina de 

esas y con menos de 60 millones, si se tiene un Núcleo de Metal Mecánica, donde 

han visto la que está en Santa Cruz, piensa que se tiene que romper paradigmas y 

algunas veces ver qué solución dan a estas comunidades, que al final tiene que 

emigrar a buscar otros rumbos, no tienen trabajo, no tienen nada. 

 

Señala que en esta Junta Directiva, han decidido apoyar a la Asociación de Ortega, 

porque ese es un pueblo perdido de la mano de Dios y quieren apoyarlos dando 

énfasis al empleo, a lo que el INA pueda hacer por ellos, en agricultura orgánica, en 

turismo, entre otras cosas y quieren ver si se puede levantar por lo menos una 

comunidad que sirva de ejemplo en este país, para ir a levantar otras, porque la 

pobreza no se para en el área Metropolitana, se para en el campo. 

 

La señora Acuña, indica que como parte de eso han estado analizando la Ley 8114 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria, donde hay dineros de la parte de 

combustibles, donde el 25% se destinará al mantenimiento rutinario, mantenimiento 

periódico y mejoramiento de rehabilitación de las carreteras, esto por medio del 

MOPT, porque ellos son los que tienen que autorizar. 
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Añade que estas sumas se le darán a las municipalidades, al Concejo Municipal 

que es una Junta vial cantonal, nombrada por el mismo Concejo, integrada por 

representantes del Gobierno Local, del MOPT, de la comunidad por medio de 

convocatoria pública. 

 

Acota que el Reglamento de la Ley  referente a la parte de Municipalidades, dice 

que hay varias modalidades de ejecución de obras, las modalidades son obras por 

administración con equipo y personal propios, obras por convenio con participación 

de las comunidades, el MOPT y organizaciones públicas y privadas, obras por 

contrato con sus debidos carteles y reglamentación, concesión estoy interesada en 

obras y proyectos, y como combinación de las anteriores. 

 

Asimismo, dentro de la modalidad participativa de ejecución, viene la parte de la 

capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de usuarios, 

cooperación y solidaridad. También están tratando con algunas municipalidades, de 

ver si se llega a un acuerdo, pero tiene que ser el trabajo con ellos, tanto del MOPT 

como de las municipalidades, entonces por ahí puede ser que si entre la parte de la 

que hablaba el señor Vicepresidente Muñoz Araya, tomando en cuenta esta Ley y 

esta reglamentación. 

 

El señor Director Lizama Hernández, cree que para el INA es muy importante estar 

participando en este tipo de proyectos de desarrollo social, por sus fines propios 

realmente y la capacitación no siempre es formal, porque esta a veces se da a través 

de diferentes métodos y uno de ellos es precisamente es hacer cosas como 

formación-producción y de hecho el INA tiene por lo menos cincuenta años 

haciéndolo, no es algo nuevo. 
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Comenta que recientemente estuvo en la Zona Sur y se fue por el Cerro de la Muerte 

y le mostraron una iglesia preciosa, que fue hecha por el INA con la comunidad, la 

Institución puso la parte técnica, instructor y la comunidad entera se convirtió en 

alumno del INA, construyendo la iglesia, que es realmente bella y así sabe de varias 

obras más, en que el INA con la comunidad ha hecho este tipo de obras y aunque 

no sean alumnos de matrícula posiblemente los que trabajaron en esa obra, es una 

manera de formación. 

 

Añade que el INA no puede desechar ningún método, porque cada uno se aplica a 

la realidad con la que se van a encontrar y por ejemplo, si se encuentran en una 

realidad extremadamente pobre, por ejemplo el caso de Talamanca, donde se están 

viviendo situaciones extremas en Costa Rica, cree que la única posibilidad de sacar 

y ayudar a esas poblaciones, es con este tipo de iniciativas, en el caso de los 

adoquines, forman parte de la cultura de Santa Cruz, incluso recuerda que cuando 

llegó a Costa Rica, hace más de cuarenta años, le llamó la atención que la Ciudad 

de Santa Cruz, estaba toda adoquinada, era el tipo de pavimento que utilizaban en 

aquella época, imagina que por muchos años de experiencia. 

 

Acota que el adoquín tiene una gran ventaja en este clima, porque a pesar de que 

es de cemento, es a la vez flexible, porque tienen las cualidades tanto del cemento 

como del asfalto, precisamente porque son adoquines en forma de cruz, que se 

entrelazan entre sí y que hace muy fácil repararlos y como es flexible y se adapta a 

las características del terreno, puede servir para hacer calles en un pueblo, donde 

el movimiento no es tan grande y donde existe este problema grave del polvo, que 

tienen muchos efectos negativos. 
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Añade que por eso en muchos de estos pueblos, a los que les ha llegado la 

información de lo que el INA ha venido haciendo en Santa Cruz, lo piden, o sea  no 

es algo que se le ocurrió a un Director, es algo que la gente le pide al INA, incluso 

en lugares turísticos como Puerto Viejo, donde sería una de las pocas soluciones, 

porque pavimentar ese lugar, sería un problema grave. 

 

En ese sentido, cree que vale la pena que el INA investigue más esto, primero 

porque está dentro de sus fines, de su metodología de enseñanza, dentro de sus 

fines como Institución social, porque el INA forma parte de toda la estrategia de 

desarrollo social de Costa Rica, tal y como lo mencionó recientemente el señor 

Ministro de Trabajo, y su aporte es precisamente ese, proyectos, iniciativas, que 

ayuden a la gente y esta le parece que tiene todas esas características. 

 

Agradece el informe, porque se ve que lo prepararon con acuciosidad, pero lo 

importante es el enfoque que se le dé a un proyecto que incorpore todas las 

recomendaciones, la idea no es hacer algo mal hecho, porque hay que hacerlo bien, 

pero hay que realizarlo, porque hay mucha necesidad en el  país y tiene la certeza 

de que el INA tiene la capacidad para hacerlo. 

 

La señora Acuña, indica que ahora cuando las comunidades lo piden, si se les 

solicita muchos controles que ellos deben tener, porque el técnico se ajusta al curso, 

pero ya hay un seguimiento profesional. 

 

Añade que recientemente recibieron una solicitud de Guatuso, en la parte de 

cunetas y están trabajando con la Municipalidad de San Ramón, para ver como 

entran con una capacitación sobre eso. 
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La señora Subgerente Técnica, indica que con el informe de la señora Acuña, lo 

que querían decir es que ahora tienen una herramienta jurídica, como lo es la Ley y 

su Reglamento, que les va a permitir coordinar con las comunidades y empezar a 

hacer ese tipo de obra basado en este Reglamento que ya existe.  

 

Indica que lo siguiente es elegir aquellas comunidades, hablar con los alcaldes y 

ver si ellos tienen los recursos primero, e ir haciendo esa vinculación para poder ir 

haciendo planes piloto, en las áreas que no sean carreteras, y que de acuerdo al 

Reglamento cumplen. 

 

Menciona que ahora se tendrían los tres factores, que son comunidad, 

municipalidad y el INA capacitando a la gente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si es cierto que se hacen adoquines con 

deshechos de llantas. 

 

La señora Acuña, responde que abarcando el tema del señor Vicepresidente Muñoz 

Araya, está lo de la fibra de coco  y también varias cosas que han estado 

investigando, pero actualmente en Costa Rica no hay, porque trabajan muy de la 

mano con el LANAME y ellos son los que más se han metido en este asunto y 

también han estado trabajando con el Tecnológico y ellos mismos dicen, que por lo 

menos en Costa Rica no se está haciendo. 
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Asimismo, en las carreteras se tienen las llantas con el asfalto, también está el 

plástico, todo lo que es reciclaje que se pueda introducir en carreteras, para quitar 

la contaminación, es decir, hay varias cosas, pero apenas iniciando en Costa Rica. 

 

 

El señor Presidente, agradece a la señora Acuña por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

  

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-351-2016. Presentación sobre la 

Investigación " Oferta de Inglés y otros idiomas que proveen institutos de 

renombre del país, elaborado por el equipo de Subsector de Idiomas. 

Cumplimiento de Acuerdos N° 631-2015-JD y 092-2016-JD. 

 

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

expuesto por la señora Virginia Garita, Jefe del Subsector de Idiomas y señor Raúl 

Montes de Oca, del Subsector de Idiomas del Núcleo de Comercio y Servicios. 

 

La señora Garita, procede con  la presentación  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

45 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

46 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Continúa con la presentación el señor Raúl Montes de Oca 
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La señora Viceministra de Educación, agradece la información e indica que el 

estudio realizado, da pie para un análisis mayor, consulta sobre lo que considera 

dos aspectos fundamentales, el primero es cuál es la recomendación de los 

compañeros de toda la información que presentaron y conocedores como son de 

las propuestas del INA. 

 

 

Y lo segundo, si los compañeros visualizan que esta información, consiste en un 

programa de calidad, dado que algunos casos existe información que falta, porque 

dependiendo de la clase de aprendizaje de inglés de calidad, este se debería 

buscar. 
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Agrega que le preocupa la escogencia de las Instituciones, porque hay algunas que 

son reconocidas y no duda del Centro Cultural Norteamericano, pero hay otras que 

a juzgar inclusive de la respuesta, considera que no están tan comprometidas con 

una enseñanza adecuada del inglés, por esto cree que la información de las 

instituciones,  se debe analizar y ver de qué manera fueron escogidas estas 

empresas.  

 

 

La señora Garita, responde que en relación con lo que técnicamente se está 

recomendando, existe un factor importante y es que al no disponer efectivamente 

de la currícula detallada. es difícil hacer un análisis o una comparación más amplia. 

 

 

Acota que la forma en que los institutos diseñan, difiere bastante de lo que diseña 

el INA, sin que esto quiera decir que este mal y en ningún momento quiere dar a 

entender eso, porque ellos pueden enseñar de una forma diferente pero que 

también es muy exitosa. 

 

 

Por lo anterior, tomando en consideración una experiencia que se tuvo hace 

bastantes años, al contratar al Centro Cultural y otros institutos, de ahí vino la idea 

de seleccionar esos mismos institutos. 

 

 

Señala, que ella es conocedora del campo y  estos institutos no solo son de los más 

reconocidos dentro del país, sino que también son de los que egresan mayor 

cantidad de estudiantes, utilizan una mejor tecnología, pero en cuanto a comparar 
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es difícil, porque la evidencia indica que estos institutos alcanzan un nivel C1, solo 

uno alcanza al nivel C2. 

 

 

Sin embargo, es evidente la variedad que existen en cuanto a la cantidad de horas 

de enseñanza que ellos ofrecen, de ahí que para poderlo ver se tendría que 

disponer de la currícula de todos y hacer una comparación más exacta. 

 

 

Agrega, que si la Junta Directiva, decide entrar a un proceso de contratación, todas 

esas cosas se pueden ir coordinando más minuciosamente, para poder emitir un 

criterio más justo. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que el informe presentado lo 

encuentra muy bueno y agradece a los compañeros, porque es evidente que 

obtuvieron la máxima información posible. 

 

 

Acota que tiene una duda parecida a la de la señora Viceministra de Educación, 

porque él conoce solamente dos  de los cinco institutos indicados, sin que esto 

signifique que dude de los otros cinco. 

 

 

Señala que uno de los motivos, por los cuales se solicitó este estudio, es porque el 

INA lleva ya varios años, contratando empresas para la enseñanza del inglés y de 

computación y entre los miembros de la Junta Directiva, se han tenido dudas porque 

de repente alguna de las empresas que se desea contratar o la mayoría son 

declaradas infructuosas, ya que al momento de hacer la presentación del cartel, 
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contaban con profesores pero al momento de adjudicar ya no cuentan con ellos, o 

no cuentan con los mismos profesores, o con el local o no es el más adecuado para 

la enseñanza,    o resulta que dos o más empresas presentan el mismo local y los 

mismos docentes. 

 

 

Agrega que todas estas cosas les generan dudas, en cuanto a que sean empresas 

realmente adecuadas y acordes con el INA y por la cantidad de infructuosas que se 

ha tenido que declarar, esto representa sumas de dinero muy altas,  un alto costo, 

por estar muy dependiente del tipo de empresas, que supuestamente imparten 

educación en idiomas, pero en varios casos se ha evidenciado que se organizan 

para ganar un contrato con el INA. 

 

 

Por lo anterior, la Junta Directiva solicitó ese estudio, para analizar alternativas, ya 

que el INA se relaciona con empresas de prestigio, como las investigadas. 

Básicamente es mejorar la calidad. 

 

 

Otro problema que se ha detectado, es que precisamente a este tipo de empresa, 

el INA les ofrece el programa, la metodología etc.,  para que las empresas se 

adapten al programa, pero la calidad de ese mismo curso, impartido por instructores 

del INA en el INA, es muy diferente al servicio que ofrecen este tipo de empresas. 

 

 

Por lo anterior, en varias giras realizadas por la Junta Directiva, han visitado a 

profesores impartiendo cursos de inglés, en las instalaciones y con docentes del 

INA y son excelentes.  El nivel alcanzado en estos cursos es sumamente alto y muy 

competitivo. 
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De hecho para la empresa privada, un alumno concluye con un nivel de inglés alto, 

es muy competitivo a nivel de empresa privada, un alumno que concluye el 

programa de inglés con el INA, tiene grandes posibilidades de empleo, porque el 

nivel de inglés que se  imparte es muy calificado. 

 

 

Señala que el problema no es con el nivel de inglés del INA en forma directa, sino 

con las empresas que se han venido contratando. 

 

 

Comenta  que básicamente, la idea es tener socios de la misma calidad del INA, 

aun cuando la metodología pueda ser diferente, como en el caso del Centro Cultural 

que cuenta con su propia tecnología. 

 

 

El Instituto INTENSA también cuenta con tecnología propia y posiblemente algunos 

institutos más cuenten con su propia tecnología, para ello se requiere que la 

Asesoría Legal, ilustre un camino para poder llegar a ese ideal y no seguir 

dependiendo de empresas, que está casi seguro que no le están brindando un buen 

servicio al INA. 

 

 

La señora Garita, aclara que como indicó al inicio de la presentación, considera que 

todo lo mencionado es factible de realizar y está muy claro en que es lo que se 

desea capacitar a una mayor población. 
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Acota que en conversación sostenida con la jefatura del Núcleo de Comercio y 

Servicios, señor Luis Morice, analizaron la posibilidad de contar con entes 

acreditados. 

 

 

El INA, ha acreditado muchos entes y estos cuentan con la certificación del INA, 

desconoce las posibilidades de esto, pero insta y solicita a la Junta Directiva, 

analizar que ésta también puede ser una estrategia para abarcar una mayor 

población. 

 

 

El señor Presidente, comenta que en la Junta Directiva en diferentes ocasiones ha 

manifestado preocupación o inquietud, en cuanto a que existen institutos que por 

su nombre o su prestigio, sin mencionarlos, porque son conocidos por la Junta 

Directiva, cuentan con un grado de posicionamiento en el medio, pero cuando se 

trata de trabajar con el INA no califican por varios factores, uno de ellos que los 

libros de texto utilizados son diferentes, su metodología es diferente, tienen un 

acomodo de contenidos muy diferente a los del INA, que para resumir, se puede 

decir que desde un lenguaje INA no trabajan con la metodología del INA. 

 

 

Aprovecha la oportunidad de contar con la presencia de la señora Garita, para que 

explique si esto es cierto o si se debe solicitar, que para trabajar con el INA se 

trabaje bajo la metodología del INA. 

 

 

La señora Garita, responde que el INA tiene una forma muy particular de diseñar y 

desde el punto de vista de todos los cursos del INA, no solo los del área de inglés, 

cuentan con un sistema de calidad y por medio de la Unidad Pedagógica, pueden 
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diseñar, la cual considera que es una excelente, sin querer decir, que en otros 

institutos por contar con un diseño diferente  al del INA no son buenos,  descarta tal 

idea y solicita directrices para diseñar esa parte y poder cumplir con todo lo que 

indica calidad para el diseño y poder contratar de esa manera. 

 

 

Considera que se debe comparar en forma muy detallada, técnicamente le preocupa 

que un cierto Instituto, indique que el INA lleva a los egresados a un nivel C1, con 

300 horas y que otro instituto refiera que lleva a sus egresados a ese mismo nivel, 

pero en aproximadamente 1000 horas, este detalle si debe analizar a profundidad 

a la hora de la escogencia. 

 

 

Comenta en ese sentido, que en la actualidad el mercado cuenta con muchos y muy 

buenos recursos en el área de idiomas. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, agradece a los compañeros la exposición y consulta 

si en el análisis realizado, en la parte que se indica de las cualificaciones, se pudo 

determinar la capacidad instalada regional de estos institutos o si era solo un tema 

de calidad, lo anterior para considerar la capacidad para lugares fuera de San José, 

en el campo territorial 

 

 

La señora Garita, responde afirmativamente. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, consulta si consideraron las capacidades y 

oportunidades de otros entes como las universidades, para potenciar y otro de 
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alianzas público-privadas, con las principales empresas que contratan personal que 

habla inglés. 

 

Acota que actualmente existe un déficit que va entre 10 mil o más de 40 mil personas 

que tendrían empleo si dominaran el inglés.  Indica que en conversaciones con 

algunas de estas empresas y estas dicen  que garantizan para las personas que 

cuenten con un nivel C1, el empleo y ellos cuentan con aproximadamente 10 mil 

puestos que estarán abriendo y actualmente no tienen con que llenarlos. 

 

 

Agrega, que básicamente necesitan llevar a las personal al nivel B2 y desea saber 

si este aspecto se ha considerado en una alianza pública o privada, porque en todo 

caso, lo que sucede en el mercado, es que no existe interés de formar para ellos 

mismos, porque se sabe que le van a canibalizar a las personas, porque saben que 

ellos forman personas, capacitan personas que a los pocos meses otras empresas 

se los quitan.  Esto lo dan por sentado, lo cual es bueno porque significa que existe 

un buen mercado,  el problema es que no se ha podido capacitar suficientes 

personas en esa área. 

 

 

Señala que se ha explorado una alianza público privado, para solventar ese 

aspecto. 

 

 

La señora Garita, comenta que con la empresa SYKES, hace varios años se ha 

mantenido buena relación, incluso firmaron un convenio por varios años y ahorita 

se trabaja en otro para que la empresa lo analice y si le interesa firmar nuevamente 

esta alianza con la Institución. 
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Acota que el año pasado 30 docentes del INA se capacitaron en SYKES, para que 

aprendieran un poco la metodología que ellos utilizan. Esto permite un intercambio 

de conocimientos por ambas partes. 

 

 

El señor Presidente, comenta de un proyecto que dirige un Delegado Presidencial 

para los grupos Afrodescendientes, indica que se han mantenido varias reuniones 

para ver como potenciar el inglés en el Caribe. 

 

 

Partiendo de la base étnica, histórica, que tiene el Caribe en inglés y en el plan 

impulso de las 150 plazas, existen como 5 o 6 plazas de inglés que le corresponden 

al Caribe, comenta que este aspecto es muy importante de tomar en cuenta. 

 

 

Agrega, que es de interés del señor Delegado contar en un corto plazo con unas 2 

mil personas bilingües y considera que por la base del Caribe, no es difícil sacar 

este proyecto adelante. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que le presentó a la Presidencia Ejecutiva 

el proyecto para la certificación de inglés por competencia, para ser un proyecto 

país y se iniciaría con Limón. 

 

 

Señala que la idea es dar inicio en Limón, con una lista de personas participantes 

que la proporcionará el señor Delegado Presidencial, el cual conoce de los 

productos que el INA tiene y el caso del proyecto de certificación que se realizará 
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en todas las Unidades Regionales, en el caso de Limón se tendrán 3 meses para 

evaluar a las personas que les interese por medio de la Certificación Profesional, 

puedan obtener un certificado del programa de inglés. 

 

 

 En ese sentido, se logrará que por medio de Certificación se pueda brindar atención 

a una mayor cantidad de personas. 

 

 

 

El señor Presidente, agradece a los compañeros la presentación, quienes se retiran 

de la Sala de Sesiones. 

 

 

Añade  que el asunto de los institutos, para tercerizar se ha complicado e indica que 

hace poco el señor Asesor Legal, explicaba que los institutos no necesitan de tener 

instalaciones propias y algunas otras cosas, que se han dado con los procesos de 

contratación y  sobre esta ruta se desearía que fueran institutos formales que 

cuenten con laboratorios, con profesores bien certificados, del más alto nivel.   

 

 

En este aspecto considera, que la información que acaban de presentar está muy 

buena y si se le agrega el asunto de las universidades o fundaciones y ver qué uso 

se le puede dar a esa base de datos,  por llamarla de alguna manera,  para que en 

el futuro sirva de criterio para seleccionar institutos. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, sugiere solicitar una estrategia o un plan más 

aterrizado de la necesidad local y desde la cuantificación.  Señala que al día de hoy 
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se cuenta con una línea base que es toda la gente que se capacita desde el INA, 

en el área de inglés, que son aproximadamente 2400 personas,  cantidad que es 

insuficiente para el mercado. 

 

 

Indica que estas 2400 personas, se encuentran distribuidas territorialmente, por lo 

que sugiere ver un poco la cantidad de demanda que actualmente se tiene, como 

por ejemplo, el tema de los Call Center, esto porque estas empresas tiene el interés 

de extenderse a más provincias, así como en Limón donde se cuenta con la 

demanda de la empresa APM. 

 

 

En el caso de Guanacaste, está el estudio turístico, también es un horizonte positivo, 

por lo que sugiere en esa línea el trazarse una meta regionalmente, en la cual se 

midan las necesidades de capacitación por cantidades y ver a cuántas personas se 

debe cubrir. 

 

 

Pero obviamente, el INA es la Institución que pone el estándar, indicando cuáles 

son las competencias que requiere, para hacer las contrataciones, porque no se va 

a contratar empresas que no cuenten con los requerimientos indicados por el INA. 

 

 

Agrega en ese sentido, que existen muchas organizaciones, que pueden brindar 

este servicio, incluso puede decir que gente con calidad, estaría dispuesta a 

movilizar recursos a sabiendas de que existe una demanda fija. 
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Por lo anteriormente expuesto, sugiere que este sea el plan, que se haga de 

conocimiento, porque todo esto va a demandar la necesidad de recursos 

económicos, mediante un presupuesto extraordinario, que permita la 

materialización de este proyecto o se puede materializar a través de proyección 

presupuestaria para el año 2017, en el caso más remoto. 

 

 

Señala que con el nuevo marco de cualificaciones, siendo un Técnico 1 que lo que 

requiere es el VI Grado con el inglés, adquiere una posibilidad de ser contratado es 

mayor y su salario sube significativamente.  

 

 

Esto abarca todos los temas de turismo por que una persona que tenga el Noveno 

año de educación, aprobado y con el certificado de inglés, puede aspirar a mejores 

condiciones laborales. 

 

 

Sin embargo, todo esto debe estar presupuestariamente planteado, con números y 

con las entidades que lo podrían aplicar. 

 

 

Otro aspecto tiene que ver con los horarios, porque para esto se requieren muchos 

horarios de fin de semana y nocturnos, dicha flexibilidad la deben proporcionar estas 

entidades, porque es más cómodo contratar entidades que brinden los cursos en 

horarios nocturnos,  con la capacidad instalada del INA. 

 

 

Menciona que esto cambiaría la forma en que están contratadas las personas, esto 

brindaría flexibilidad, incluso sin adquirir ningún compromiso, piensa que el 
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Gobierno estaría dispuesto apoyar esta iniciativa económicamente, porque es de 

interés del Gobierno lo que genera empleo y esto generaría más oportunidades de 

empleo. 

 

 

Solicita un proyecto de ejecución, el proyecto incluiría la investigación de las 

opciones, pero tener la cantidad de capacitaciones requeridas y su duración, si se 

ven las horas, las capacitaciones de tiempo completo en un periodo de 6 meses, 

permiten que una persona puede pasar de un nivel a otro y en un corto plazo puede 

ser contratada laboralmente, por lo que sugiere pedir como proyecto esta 

necesidad. Posteriormente se realizarán los ajustes y estudios. 

 

 

El señor Presidente, agrega que en la mesa de Alianza para el Empleo, donde 

participa UCCAEP y algunos ministros, también está como prioridad, potenciar el 

inglés, se está haciendo todo lo posible para articular esto. 

 

 

La señor Viceministra de Educación, señala que se debe contactar o tratar de 

establecer un acuerdo o un convenio con el Centro Cultural, básicamente con la 

Embajada de los Estados Unidos, porque ellos han brindado mucho apoyo al 

Ministerio de Educación y están muy anuentes a fortalecer la enseñanza del idioma,  

en el caso de Ministerio, con las modificación de los programas que se elaboraron 

por competencias y que fueron aprobados recientemente por el Consejo Superior 

de Educación y empiezan a impartirse el próximo. 

 

 

Señala que por medio de ellos, puede encontrarse un nicho de apoyo muy 

importante. 
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Acota que se deben asegurar de que los y las estudiantes cuenten con las 

competencias lingüísticas acreditadas o que se puedan comprobar.  No es solo que 

manifiesten que van a alcanzar cierto nivel como el B1, B2 o un C1 sino indicar el 

mecanismo de acreditación. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, agrega que siguiendo la línea con lo que se tiene, con 

lo que se pueda llegar a tener e incluso que se podría hacer, si se solicitan recursos, 

plantear al Gobierno Central una propuesta,  y  el INA puede ser una herramienta 

fundamental en esta ecuación y dado que el marco de cualificaciones está jugando 

un rol central, puede ser el catalizador de algo muy bueno. 

 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que está completamente de acuerdo con el 

planteamiento que se hace, siente que siempre debe hacerse el esfuerzo, añade 

que tiene 10 años de ser Director en esta Junta Directiva y siempre se ha impulsado, 

ese objetivo de que el país debe dominar una segunda lengua y en este momento 

en pleno siglo XXI deberíamos estar con la tercera. 

 

 

Comenta que para nadie es un secreto, que Europa maneja 3 idiomas mínimo, la 

gente dice que por la cercanía, por estar España muy cerca de Francia y de Portugal 

y Alemania, pero eso no define el interés, porque él ha estado en Corea y allí  el 

inglés se aprende y en Japón, haciendo presentaciones en inglés, leyendo en 

idioma inglés, hablando en idioma inglés y en Costa Rica, no se hace eso. 
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Difícilmente vamos a llegar a ese nivel, ha mencionado la ciudad estado más 

admirable que ha podido conocer en su vida y es el ejemplo más claro de desarrollo 

porque ocupa el índice más alto sobre China que es Singapur, tiene el tamaño de 

la Ciudad de Cartago y cuenta con el puerto más grande del mundo y la logística 

más completa de todo el planeta, porque le vende a los dos mercados más grandes 

del mundo, la India y China. 

 

 

Acota que logra esto,  de forma muy sencilla, el inglés se habla, el inglés se come 

diariamente, si nosotros queremos hablar inglés, debemos hacer presentaciones en 

idioma inglés, aunque se presenten en castellano, no importa pero esas 

presentaciones deberían estar en el idioma inglés. 

 

 

Agrega, que cuando han visitado Corea y China, las presentaciones están en idioma 

inglés, no están en castellano y así se manejan ellos, dando conferencias en inglés. 

 

 

Comenta que se quedará con la gana de ver en el INA un foro de CINTERFOR en 

el idioma inglés, nunca ha visto ningún expositor del INA haciendo presentaciones 

en idioma inglés. 

 

 

En ese sentido, que es muy lindo el objetivo, pero si no se transforma esa 

metodología en la forma que lo está indicando, difícilmente vamos a llegar a hablar 

inglés y los mercados mundiales exigen una tercera lengua. 
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Lo han visto en China, en Corea al menos los que han viajado a Asia con el INA y 

a diferencia suya, que ha estado en más lugares de Asia, lo puede notar de igual 

manera, como Cónsul que es de un país de Asia, lo ve también. 

 

 

Agrega que la única forma en que se aprende el idioma inglés es hablando, es 

escribiendo y comiéndolo todos los días, de otra manera estamos perdidos. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que tiene una bonita experiencia en 

Cartago, ya que conoce alumnos que rápidamente han encontrado trabajo y hay 

una empresa de Norteamérica, porque los dueños siempre dicen que las personas 

que han estudiado en el INA inglés, llegan con el mejor inglés  que han recibido.  

 

Señala que lo expuesto depende en gran parte de  los Directores Regionales, ya 

que deben hacer lo posible por acudir a las clases de inglés, para ver cómo las están 

dando, eso no es nada del otro mundo, así las cosas, le parece que está la 

indolencia, muy mala, por tal motivo, la Junta Directiva debe promover este tipo de 

atención de los Directores Regionales, con estos temas de inglés, por ejemplo.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta:  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 236-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1.  Que mediante acuerdo número 631-2015-JD, la Junta Directiva tomó el 

siguiente acuerdo: 

 

UNICO: QUE LA SUBGERENCIA TECNICA EN LA ÚLTIMA SESIÓN  DE ENERO 

DE 2016,  PRESENTE UN INFORME QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE 

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE IDIOMAS, CONTEMPLANDO LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR OTRAS 

EMPRESAS O INSTITUCIONES, DE AMPLIO PRESTIGIO Y TRAYECTORIA EN 

EL PAÍS,  QUE APLIQUEN PLANES DE ESTUDIOS DIFERENTES A LOS 

UTILIZADOS EN EL INA. 

 

2.  Que a dicho acuerdo se le autorizó  una prórroga para su cumplimiento hasta 

el 30 de marzo del presente año, según acuerdo 092-2016-JD. 

 

3.  Que mediante oficio SGT-351-2016, la Subgerencia Técnica remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva la investigación “Oferta de 

Inglés y Otros Idiomas que Proveen Institutos de Renombre del País”, el cual 

contiene información sobre los hallazgos, desarrollo de la investigación y cuadro 

comparativo como producto del análisis realizado.  Dicho informe fue expuesto 

ampliamente por la señora Virginia Garita Sánchez, del Subsector de Idiomas, tal 

como consta en actas. 

 

 
4.  Que el señor Director Carlos Lizama Hernández opina de que el INA debe 
de tener   
Socios de un nivel de la misma calidad del INA, aun cuando la metodología pueda 
ser distinta, y que se pueda realizar ese tipo de contrataciones con ese tipo de 
instituciones de renombre, como es el Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano y el Intensa, entre otros. 
 
5. Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para que la 

Administración presente un plan sobre la necesidad local y de la cuantificación de 

las personas que el INA capacita en el idioma inglés, la demanda del sector de la 

TICS y el sector del call center, entre otros, con el fin de que el INA se ponga una 

meta regionalmente hablando, con un presupuesto extraordinario o una 

modificación, que con el nuevo marco de calificaciones, siendo un técnico 1 y tiene 
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el inglés se puede contratar, así como también tomar en cuenta el tema de los 

horarios. 

 

6.  Que la señora Directora Alicia Vargas, hace una observación en cuanto a 

establecer un convenio con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, con 

el fin de fortalecer la enseñanza del inglés, así como también los estudiantes tengan 

las competencias lingüísticas que se puedan comprobar. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ 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. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Gerencia General. Oficio GG-692-2016. Adjunta oficio URF-358-2016. 

Propuesta de inversión.   

 

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico dar lectura al oficio: 

 

El señor Secretario Técnico, procede a la lectura del oficio. 
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El señor Gerente General a.i., manifiesta que responde a una estrategia que ha 

venido desarrollando la Administración, producto también de una recomendación de 

Auditoría, donde  se  pide analizar y establecer una estrategia, que permita agilizar 

los trámites para realizar inversiones, los plazos de inversión y reducir los montos 

posibles de las cajas corrientes, o sea, caja mínima, sin comprometer la operación 

normal de la Institución, por lo que parte de esta estrategia es para responder a la 

disposición de Junta Directiva. 

 

Inicia la exposición:  
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Indica que parte de la misma estrategia, es analizar mes a mes, cuál es el flujo 

proyectado de cajas, compararlo contra el saldo real en cuentas corrientes y si es 

superior, esa diferencia invertirla en un título cero cupones.  

 

Acota que forma parte de toda una estrategia, donde inclusive se valoró por tiempos 

y practicidad, ser aprobado por el Jerarca y así evitar traerlo a la Junta Directiva 

constantemente, pero de acuerdo con una consulta a la Asesoría Legal, eso no es 
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viable, por lo que los Directivos deben estar viendo este tipo de inversiones para su 

respectiva aprobación.  

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta de inversión presentada por el 

señor Gerente General a.i.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 237-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios GG-692-2016 y URF-358-2016, la Gerencia General 

remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la 

Junta Directiva, la propuesta de inversión, es virtud de la recomendación N°1 del 

informe de Auditoría Interna N°05-2016. 

 

2. Que el Gerente General a.i., Durman Esquivel Esquivel, expone ante los 

miembros de la Junta Directiva presentes, los alcances de la propuesta de inversión 

de marras, obtenida del análisis realizado del flujo de caja proyectado para el mes 

de abril versus el saldo real de la cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica 

23501-0 al cierre del mismo mes, en donde se determinó que existe un remanente 

de dinero cib resoecti ak saldo de caja esperado. 

 

3. Que según se indica en el oficio URF-PR-307-2016,  suscrito por la 
funcionaria Mayela Vargas Cascante, del Proceso de Tesorería, se procedió a 
elaborar el flujo de efectivo proyectado ara los tres meses siguientes, considerando 
la proyección de ingresos suministrada por el Proceso de Inspección y Cobros y el 
Proceso de Presupuesto, y los requerimientos de fondos remitida por la Unidad de 
Recursos Humanos, el Proceso de Adquisiciones de Sede Central, la Gestión 
Regional, el Proceso de Servicio al Usuario de la Sede Central y la Unidad de 
Recursos Materiales. 
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4. Que los miembros de la Junta Directiva realizan un análisis de la inversión 

solicitada con el objeto de buscar las mejores y seguras inversiones para la 

Institución. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN PRESENTADA POR LA 

GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN 

OFICIOS GG-692-2016, URF-358-2016 Y URF-PT-307-2016 POR UN MONTO DE 

₡2.000.000.000.00 (DOS MIL MILLONES DE COLONES), BAJO LAS 

SIGUIENTES CONDICIONES: 

Fecha de  

emisión Modalidad 

Fecha de  

vencimiento Plazo días Monto 

18/05/2016 TPCERD 18/08/2016 90 ₡2.000.000.000,00  

TOTAL       ₡2.000.000.000,00  

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO NOVENO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-72-2016. Informe legal sobre proyecto de Ley 

que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Expediente  legislativo 

19 152 denominado: Ley de Simplificación de Jerarquías de las instituciones 

autónomas y descentralizadas. 

 

El señor Secretario Técnico procede a la lectura del oficio: 
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Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

72 
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El señor Asesor Legal, indica que siempre se han opuesto a este tipo de proyectos, 

por el tema del tripartismo, la excepción que es el INA dentro de cualquier otra 

Institución Autónoma, en fin, es el mismo principio, que el INA no es una Institución 

Autónoma, sino dedicada a la formación y capacitación  y no una estructura como 

las demás instituciones, ya que la Junta Directiva del INA, refleja un equilibrio de 

poderes, entre los representantes patronales, laborales y sector gobierno.  
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Señala que el proyecto no está convocado.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar la recomendación 

de la Asesoría Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 238-2016-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-72-2016,  de fecha 9 de febrero 2016, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 

informe sobre el criterio legal sobre el Proyecto de Ley N°19152 denominado “LEY 

DE SIMPLIFICACIÓN DE JERARQUÍAS DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS 

Y DESCENTRALIZADAS”. 

 

2.- Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el 

Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, el cual indica lo siguiente: 

 

A -Antecedentes del Proyecto: 

 

1-Iniciativa Legislativa: 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a solicitud 

del Diputado Mario Redondo Poveda. 

 

2-Objeto del Proyecto: 
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El proyecto de ley en estudio tiene por objeto regular en materia relacionada a la 

creación de entes descentralizados institucionales y órganos de desconcentración 

máxima, su sujeción a potestades de dirección intersubjetiva con el Poder Ejecutivo, 

así como, lo relacionado a la designación, remoción y suspensión de jerarcas. 

 

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución: 

 

1-Desde el punto de vista legal: 

El proyecto de ley en estudio, como su nombre los indica "simplificación de 

jerarquías de las instituciones autónomos y descentralizadas", busca que los entes 

que ahí se enumeran tengan un único jerarca institucional, esto con el fin de buscar 

la armonía, coherencia, unidad de gestión y racionalidad en el funcionamiento del 

aparato administrativo, así como desentrabar la toma de decisiones a nivel 

jerárquico y evitar problemas de co-administración El artículo 4 del proyecto de ley 

en estudio, determina un cambio estructural, donde enumera una serie de 

instituciones las cuales a partir de la aprobación de esta ley, tendrán un único jerarca 

institucional que será designado por el Consejo de Gobierno y el cual asumirá las 

tareas y responsabilidades asignadas hasta ahora al Presidente Ejecutivo y a la 

Junta Directiva. El Instituto Nacional de Aprendizaje forma parte de la lista de 

instituciones autónomas que tendrán un único jerarca institucional con las funciones 

del Presidente Ejecutivo y la Junta Directiva. 

Ahora bien, resulta importante hacer un análisis de cómo está actualmente 

constituido el 

INA, para lo cual tenemos que la dirección y administración superior está a cargo 

de la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia (artículo 4 de Ley 

Orgánica del INA). En el caso de los miembros de Junta Directiva y la Presidencia 

Ejecutiva, los mismos son nombrados por el Consejo de Gobierno, a diferencia de 

la Gerencia que está compuesta por un gerente y dos subgerentes nombrados por 

la Junta Directiva. 

Dentro de las implicaciones más claras de la presente propuesta de Ley para la 

institución tenemos la eliminación de la Junta Directiva, lo que conllevaría también 

a reformar la Ley 
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Orgánica del INA en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esto en el tanto hay una 

modificación en la forma en que es dirigida y organizada la institución. 

Ante la propuesta de esta ley de eliminar la Junta Directiva, en el caso particular de 

nuestra institución es de interés analizar el ¿Por qué nuestra institución tiene la 

dirección y administración superior representada en la Junta Directiva y cuál es su 

importancia? 

La Junta Directiva del INA es un órgano colegiado polisectorial que tiene su razón 

de ser en virtud de la naturaleza del INA, que tiene como finalidad promover y 

desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los 

sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. 

La Ley 6868 refleja como el Legislador concibió el INA como una institución 

autónoma dirigida por un órgano colegiado que cuenta con representación estatal, 

empresarial y de las organizaciones sindicales, cooperativas y solidaristas (artículo 

5), a la luz de la naturaleza misma de la institución. 

En razón de lo expuesto y bajo el entendido de que las funciones de la Junta 

Directiva del 

INA van en equilibrio para la toma de decisiones correspondientes al cumplimiento 

de los fines para el cual está constituido el INA, es criterio reiterado de esta Asesoría 

Legal (oficio 

ALEA-272-2013 del 31 de julio del 2013), que lo más recomendable es oponerse al 

proyecto de ley en estudio. 

 

2-Desde el punto de vista técnico: 

Sobre el particular se giró consulta a la Presidencia Ejecutiva mediante oficio ALEA-

471- 

2015, el cual mediante oficio PE-2501-2015 de fecha 07 de noviembre del 2015, 

remite criterio técnico que plantea lo siguiente: 

“En este sentido importante indicar que la finalidad principal del INA es la de 

promover y 
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desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los 

sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense, esto 

de conformidad con el artículo 2 de la Ley No. 6868 o ley orgánica del INA, para 

cumplir estos fines el legislador consideró importante que la institución fuera 

gobernada por una Junta Directiva donde se representaran todos los sectores 

primordiales de la economía nacional, a saber los Ministros de Trabajo y de 

Educación, como ministerios rectores, además del Presidente Ejecutivo del INA, 

estos tres en representación del gobierno, además c) Tres representantes del sector 

empresarial y tres representantes del sector laboral, los cuales procuran el equilibrio 

imperativo para la toma de decisiones tendientes al cumplimiento de los fines 

institucionales En ese mismo orden de ideas las Juntas Directivas en general, y en 

el caso del INA, coadyuvan en el cumplimiento de las normas de control interno, al 

ser un ente de toma de las decisiones importantes dentro de la institución, las cuales 

se deben tomar con sustento técnico y ajustadas a la derecho, lo cual finalmente 

fortalece la transparencia, el uso razonable de los recursos institucionales y la lucha 

contra la corrupción, al ser una instancia adicional de control, evitando así la 

concentración del poder. 

En vista de lo anteriormente expuesto, se estima que, si bien es cierto, el proyecto 

de ley supra-indicado busca la agilización de las acciones de la instituciones 

autónomas y de la eficiencia de las mismas en la persecución de sus fines, también 

podría provocar una mayor concentración de poder y por ende un debilitamiento en 

los controles administrativos y legales, de tal suerte que se debe indicar que esta 

Presidencia Ejecutiva no se encuentra de acuerdo con el proyecto de cita." 

 

3-Recomendación de la Asesoría Legal 

En razón de lo expuesto, tal y como se indica anteriormente, se recomienda 

oponerse al proyecto de ley N°19152 "Ley de simplificación y mejoramiento de las 

jerarquías de instituciones autónomas y descentralizadas". 

 

 

3.- Que los señores Directores analizan y realizan sus comentarios al informe de 

conocimiento y acuerdan aprobar la recomendación de la Asesoría Legal, en cuanto 

a apoyar el proyecto de Ley sometido a estudio, por cuanto desde un perspectiva 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4742 

  16 de mayo  del   2016 

78 

 
 
 

legal no existan elementos de derecho que afecten los intereses del INA y desde el 

punto de vista técnico el proyecto de ley no afecta el quehacer institucional, por el 

contrario conllevará a aumentar la empleabilidad de los graduados INA. 

 

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, 

SOBRE EL  PROYECTO DE LEY N°19152 DENOMINADO “LEY DE 

SIMPLIFICACIÓN DE JERARQUÍAS DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y 

DESCENTRALIZADAS”, EN CUANTO A OPONERSE AL MISMO POR LAS 

RAZONES TÉCNICAS Y LEGALES, CONTENIDAS EN OFICIO ALEA-72-2016. 

  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-218-2016. Informe de 

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000031-01 

"Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos.  

 

El señor Secretario Técnico procede con la lectura del oficio:  
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si se pedía que el oferente 

cumpliera con todos los ítems, porque no lo vió en el documento.  

 

El señor Gerente General a.i., responde que es parte del modelo, que el oferente 

haga su oferta sobre la totalidad de los items.  

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que otra vez ningún oferente retiró el 

cartel y después solamente uno ofertó, por lo que la Junta Directiva ha venido 

insistiendo,  en que debería abrirse más el mecanismo, porque si no pasa lo que 

sucede en este caso.  
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Agrega que se habla de razonabilidad de precios, pero no se da cuál es el precio, 

por lo que le parece que se debe conocer, porque si bien es cierto, ninguno es 

especialista en ningún punto de estos, pero sí podrían preguntar cuál es el precio 

del sarán o malla o cuadritos para los invernaderos, pero en ninguno se dice el 

precio, por lo que no se tiene parámetro para saber si es un precio excesivo o no. 

 

Acota que es importante, que la Junta Directiva conozca cuál es esa razonabilidad 

de precio, porque en este momento no se sabe cuál es. 

 

El señor Gerente General a.i., señala que para el ítem 1 perfil metálico para uso en 

invernadero, el precio de referencia es de 8750 colones y el precio ofertado es de 

5171.25 colones, una variación de 3578, 75 colones por debajo del precio estimado.  

 

Indica que para el ítem 2 malla plástica blanca, el precio de referencia es de 2500 

colones y el precio ofertado es de 1268 colones, para una diferencia por debajo de 

1231 colones.  

 

En cuanto al ítem 3 que hacer referencia a plásticos transparente con tratamiento 

ultravioleta, el precio de referencia es de 2600 colones y el precio ofertado es de 

2466, para una variación de 133 colones.  

 

Las bandejas de polietileno tienen un precio de referencia de 540 colones y el precio 

ofertado fue de 501 colones, para una diferencia de 239 colones.  
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El ítem 5 son bandejas de polietileno de 128 celdas, el precio de referencia es de 

540 colones y el precio ofertado es de 301 colones, para una diferencia de 239 

colones 

 

En cuanto al ítem 6, que es sarán con un 70% tejido, monored, el precio estimado 

era de 7800 colones y el precio ofertado 2400 colones, para una variación de 5356. 

El ítem 7 es sarán de vivero, el precio estimado era de 5350 colones y el precio 

ofertado de 1166, para una variación de 4183 colones. Mientras que el ítem 8 era 

sarán de invernadero con 60% color verde, el precio estimado era de 4666, el precio 

ofertado era de 2352, para una diferencia de 2313 colones, por debajo del mercado. 

 

El señor Presidente, somete a votación las propuesta recomendada por el señor 

Gerente General a.i. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 239-2016-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio SGA-218-2016, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación del 

trámite de Licitación Pública 2015LN-000031-01 “CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA INVERNADEROS”, 

mismo que fue expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente 

Administrativo. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000031-01 

PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA 
INVERNADEROS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, según demanda de 
cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 Una línea con ocho ítems  

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del 2015, la 

Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo X, realizó la 

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000031-01 para la Contratación de 

Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, según demanda de cuantía 

inestimada. 

 

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La 

Gaceta Nº 227 del 23 de Noviembre del 2015. 

 

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 06 de Enero del 2016 a las 10:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

 

 OFERTA # 1 RIESGOS HIDRO DRIP S.A 
 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-35-2016 recibida en 

el Proceso de Adquisiciones el día 26 de Enero del 2016. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación Abreviada, es criterio 

de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento lo siguiente: 

 

OFERTAS QUE SE ADMITEN EN ESTE CONCURSO: 
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OFERTA ÚNICA: RIEGOS HIDRODRIP S.A. 

Esta oferta presenta la certificación de propiedad de las acciones emitida por el Registro 

Público. Sin embargo, el apartado 5.4. b) del cartel solicita con vista en el Libro de 

Registro de Accionistas. Por lo tanto, es aplicable por analogía lo dispuesto en el 

artículo 17 del RLCA que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del 

adjudicatario" Como consecuencia tenemos que la certificación de propiedad de las 

acciones también será un requisito que deberá cumplir el adjudicatario. 

 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso 

desde un punto de vista legal 

 

 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NA-37-2016 recibido en el Proceso de 

Adquisiciones el 22 de Enero del 2016, el mismo fue realizado por el Núcleo Agropecuario, 

dicho criterio indica lo siguiente: 

 

Línea 

# 

Descripción del 

Bien 

Oferente 

#1 

Riesgos 

Hidro Drip 

S.A. 

Razonabilidad del Precio 

1 Perfil metálico 

para uso en 

invernadero 

Cumple El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 15%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

2 Malla plástica 

blanca antiáfidos 

calibre 32 mm x 32 

mm. 

Cumple  El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 10%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 
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3 Plástico 

transparente con 

tratamiento 

ultravioleta 

Cumple  El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 11%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

4 Bandejas de 

polietileno de 98 

celdas para 

almácigo. 

Cumple El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 15%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

5 Bandejas de 

polietileno de 128 

celdas para 

almácigo. 

Cumple  El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 15%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

6 Sarán 70% tejido 

monored de 1.5 

mm 

Cumple  El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 10%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

7 Sarán para vivero Cumple El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 15%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 
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competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

8 Sarán para 

invernadero 60% 

color verde 

Cumple  El precio es razonable. La empresa indica en su estructura de precios 

que el margen de utilidad para esta línea es de un 15%. Se adjunta 

prevención NA-5-2016 y respuesta de la empresa Hidro Drip S.A, 

donde el representante legal manifiesta que la empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el mercado costarricense en la 

importación y comercialización de insumos agropecuario inherentes al 

desarrollo e instalación de sistemas de riego y materiales de 

invernadero (ambientes protegidos). Además maneja altos volúmenes 

del producto comercializado que le permite obtener un precio 

competitivo de parte del fabricante, igualmente, manifiesta que ofrece 

precio preferencial al INA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-194-2016 de fecha 29 de Enero del 

2016, realizado por Víctor Latino Alvarado, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000031-01 para la Contratación de 

Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, según demanda de cuantía inestimada, 

donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

 

    Adjudicar según el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Línea recomendada 

1 1 

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 2-2016 celebrada el 11 de Febrero del 2016, la Comisión  de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo V: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000031-

01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, 
según demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico NA-37-2016, en el 
dictamen legal ALCA-35-2015, realizados por las dependencias responsables de 

analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el 
punto 8 del cartel, de la siguiente manera: 

 

 Adjudicar totalmente la línea #1 al oferente único RIESGOS HIDRO DRIP 

S.A, por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios 
razonables estipulados en cada ítem de la oferta presentada. 

 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los actos correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento 

desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-160-2016. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 7 días vie 29/04/16 lun 09/05/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 10 días mar 10/05/16 lun 23/05/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día mar 24/05/16 mar 24/05/16 

Publicación de adjudicación 3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 30/05/16 vie 10/06/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día lun 13/06/16 lun 13/06/16 

Plazo para presentar garantía 3 días mar 14/06/16 jue 16/06/16 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día vie 17/06/16 vie 17/06/16 

Elaborar contrato y refrendo 15 días lun 20/06/16 vie 08/07/16 

Elaborar refrendo contralor 25 días lun 11/07/16 mié 17/08/16 

Notificar orden de inicio 1 día jue 18/08/16 jue 18/08/16 

 

 
 
 
 
3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000031-01 PARA LA 

“CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA 

INVERNADEROS”, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL 
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DICTAMEN TÉCNICO NA-37-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-35-2015, 

REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS 

OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE ÚNICO 

RIESGOS HIDRO DRIP S.A, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE 

CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS RAZONABLES 

ESTIPULADOS EN CADA ÍTEM DE LA OFERTA PRESENTADA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio: 
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El señor Gerente General a.i., señala que este punto se trajo la semana anterior, 

pero se había solicitado incorporar el reglamento actual, el que se va dejar sin 

vigencia, por tal motivo se le distribuyó  a los señores Directores, para que lo 

pudieran analizar.  
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Agrega que la propuesta de modificación al reglamento responde a varias cosas, ya 

que se ha venido trabajando en una estrategia que incluye varios elementos, para 

mejorar todo el tema de construcción y mantenimiento.  

 

Acota  que se inició con la presentación del Plan Quinquenal, para darle estabilidad 

a las inversiones que se van hacer durante cinco años proyectados, pero no se 

quiere que esa actividad quedara aislada, sino que forme parte de un reglamento.  

 

Añade que el reglamento anterior ya no responde a algunos elementos 

indispensables, por ejemplo, a la normativa del MIDEPLAN, porque hay ciertos 

estudios concretos que solicita el MIDEPLAN y el SNIP, para la inscripción en el 

Banco de Inversión Pública que el reglamento anterior no lo tenía.  

 

Comenta que el reglamento anterior hablaba de una comisión de obras, que en todo 

caso no era operativa y agregaba tiempo y actividades de más, al flujo, que de toda 

manera es lento; en todo caso eso se sustituye trayendo al Seno de la Junta 

Directiva, los proyectos que se pretenden que el Jerarca apruebe y avale a cinco 

años.  

 

Inicia con la exposición.  
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Indica que se debe corregir en este capítulo IV, ya que el artículo 16 debe llamarse 

Diseño y Ejecución de la Obra. 
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El señor Presidente, manifiesta que en la Sesión pasada se habló de los diferentes 

tipos de mantenimiento y que en unos de los artículos del presente reglamento habla 

de mantenimiento, pero no menciona cuál tipo de mantenimiento.  

 

Agrega que el señor Director Lizama Hernández, había aclarado que mantenimiento 

no siempre es un proyecto, con inicio y fin, por lo que se debe tener cuidado al 

hablar de mantenimiento, de qué tipo de mantenimiento se hace referencia, esto 

con el fin de evitar confusiones, porque en la Institución se es muy dado a apegarse 

al reglamento y si para pintar una pared, que no sea el reglamento que enrede o 

atrase.  

 

El señor Gerente General a.i., manifiesta que el objeto del reglamento son obras 

nuevas, ampliaciones o remodelaciones, pero lo que es mantenimiento, ya sea 

mayor o menor, tema que se debe trabajar, se está llevando con otra estrategia, 

que fue la presentada la semana anterior, por lo que este reglamento no hace 

referencia a mantenimiento. 
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El señor Asesor Legal, indica que observando el artículo 14, último párrafo, y si se 

van al transitorio, este si habla de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, pero 

ahí habla que deberá garantizar, y si lo entiende como la licitación, está bien.  

 

El señor Presidente, indica que con lo que acaba de señalar el señor Asesor Legal, 

en ese mismo párrafo, dice “la Administración Superior”, por lo que consulta si es 

suficiente con que diga así  o si es mejor consignar “la Gerencia General”, porque 

la Administración Superior a veces alude a la Junta Directiva, al Presidente, a todos, 

porque dice: “La Administración Superior deberá garantizar la ejecución de las 

Obras que cuenten con diseño” 

 

El señor Asesor Legal, indica que precisamente por eso le preguntaba al señor 

Gerente General a.i., sobre el tema técnico, y por eso es que ahora que lo leyó, le 

queda la duda, es decir cuando se inicia la licitación,  si va a llevarse varios períodos 

presupuestarios, obviamente se inicia y se le tiene que dar contenido 

presupuestario, porque no se va a dejar la contratación en el aire, pero si lo que se 

está hablando, es de que se va a tomar la cartera de diseño o algo que se diseñe y 

por fuerza se tiene que meter en el Presupuesto del año entrante, es lo que diría 

que la Institución debería ver, en virtud de la disponibilidad presupuestaria que 

tenga, tal y como está en el Transitorio. 

 

El señor Gerente General a.i., indica que con el afán de no confundir, la idea no es 

así, es decir, no es que todos los diseños, obviamente si ya se tienen diseños se les 

debe dar prioridad a esos proyectos, para evitar que queden desactualizados por 

un cambio de Código Eléctrico o alguno de esos elementos. 
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Añade que el punto es, que los que ya están inscritos en el Banco de Inversión 

Pública, que ya fueron analizados por la UPE, que ya inclusive están en el 

quinquenal, que cuenta con un análisis de proyección de ingresos y egresos, es 

decir no solamente contar con diseños, inclusive los proyectos a los que se les haya 

asignado contenido presupuestario, haciendo el ejercicio por ejemplo los que 

aprobó esta Junta Directiva el año anterior para este año, que fue Cartago, Heredia 

CEGRYPLAST y la Brunca. 

 

Obviamente, tal y como lo señala el señor Asesor Legal, una vez que se inicia la 

solicitud formal, se realiza la digitación del código, se hace la solicitud, ya la 

Administración tiene que darle una garantía razonable de que se va a ejecutar y que 

tiene los recursos presupuestarios. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que el texto dice “la Administración 

Superior deberá realizar la ejecución de las obras que cumplen con los puntos 

anteriores” piensa que acá se está cerrando, porque no se dice con diseño, sino 

que los proyectos hayan sido destinados presupuestariamente y que tenga el 

programa de institución de inversión, es decir, que se cumple con lo anterior. 

 

El señor Asesor Legal, señala que el transitorio si contempla el tema de 

disponibilidad presupuestaria, que es lo que cree que soluciona el tema, porque dice 

“serán incorporados de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual que 

exista”, se está dejando ligado a las directrices de la Administración Superior, que 

en parte hacen eso, pero si se pone en el tema dependiendo de la disponibilidad 

presupuestaria, porque nunca se sabe, en cualquier momento puede ser que le 

digan que no va aunque se tenga diseño, que no se va a poder construir. 
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En ese sentido, esa frase de la disponibilidad es la que incluiría en el artículo 14. 

 

El señor Presidente, manifiesta que en la Sesión pasada se habló de los diferentes 

tipos de mantenimiento y vio que en unos de los artículos del presente reglamento 

habla de mantenimiento, pero no  se menciona cuál tipo de mantenimiento.  

 

Agrega que el señor Director Lizama Hernández, había aclarado que mantenimiento 

no siempre es un proyecto, con inicio y fin, por lo que se debe tener cuidado al 

hablar de mantenimiento, de qué tipo de mantenimiento se hace referencia, esto 

con el fin de evitar confusiones, porque en la Institución se es muy dado a apegarse 

al reglamento y si para pintar una pared, que no sea el reglamento que enrede o 

atrase.  

 

El señor Gerente General a.i., manifiesta que el objeto del reglamento son obras 

nuevas, ampliaciones o remodelaciones, pero lo que es mantenimiento, ya sea 

mayor o menor, tema que se debe trabajar, se está llevando con otra estrategia, 

que fue la presentada la semana anterior, por lo que este reglamento no hace 

referencia a mantenimiento. 

 

El señor Presidente, indica que la otra cosa que no sabe si había que incluirlo en 

este Reglamento, porque ya les causó algunos inconvenientes, es el tema de sin 

impuestos, es decir si debe decirlo, que todas las obras del INA son sin impuestos. 
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El señor Secretario Técnico, sugiere  que se presente nuevamente con las 

correcciones incorporadas, en la próxima Sesión, para darle la firmeza 

correspondiente. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta y se daría la firmeza en la 

Sesión del lunes, a  efecto de que el señor Secretario Técnico y el señor Gerente 

General a.i., verifiquen la incorporación de las observaciones realizadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 240-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, expone ante los 

miembros de Junta Directiva la propuesta de Reglamento de Construcción de Obras 

del INA, dando una explicación del contenido de cada uno de los artículos contenido 

en dicho Reglamento. 

 

2.- Que los señores Directores realizaron algunas observaciones a la propuesta del 

Reglamento de conocimiento, de las cuales toma nota el Subgerente Administrativo 

con el fin de remitir para la próxima sesión, el Reglamento con las observaciones 

incorporadas. 

 

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:  DAR POR CONOCIDA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA AL “REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, Y QUE SE LE 

INCORPOREN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES, PARA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN SEA APROBADO DE 

FORMA DEFINITIVA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Valoraciones para proceso de elección de Gerente General. 

 

El señor Presidente, manifiesta que entendió que el señor Ministro de Trabajo quiere 

revisar los currículos, en ese sentido, consulta si este punto se va utilizar para 

elección o para descartar de los currículos algunos que no cumplen y dejar un 

número más pequeño de candidatos, así definirlo el jueves durante la Sesión 

Extraordinario o el lunes durante la Sesión Ordinaria.  

 

Señala que el punto dice: “Valoraciones para proceso de elección de Gerente 

General”, por lo que consulta al señor Asesor Legal, si esa redacción basta para 

hacer la elección hoy.  

 

El señor Asesor Legal, responde que a criterio jurídico este es un nombramiento 

muy importante, por lo que debe tener toda la formalidad del caso y lo correcto es 
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que el punto diga: “Nombramiento del Gerente General”, ya sea que se tenga una 

terna con ocho o diez candidatos, pero desde el punto de vista jurídico debería llevar 

la redacción anterior, esto para no tener inconvenientes en eventuales nulidades o 

revocatorias posteriores, siendo lo procedente jurídicamente.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que pesaron que como estaba este 

punto, se podía hacer la elección, por lo que propone que en el Artículo de Varios, 

se haga la elección del Gerente General.  

 

En ese sentido pregunta en forma concreta al señor Asesor Legal, si es factible 

legalmente conocer el tema de la elección del Gerente General, en el capítulo de 

Varios.  

 

El Señor Asesor legal, responde que legal y reglamentariamente es  viable conocer 

y decidir ese tema en el capítulo de Varios. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita que no se vea en Varios, el punto 

sobre la Gerencia General, sino que se pase a la Sesión Extraordinaria del día 

jueves, en consideración a lo expresado por el señor Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

El señor Presidente, manifiesta que la elección queda para el próximo jueves, 

durante la Sesión Extraordinaria, con el fin de que los compañeros que aún no han 

visto los currículos, puedan darle una revisada. 
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Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 241-2016-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que los señores Directores acuerdan realizar el nombramiento del nuevo 

Gerente General en la sesión extraordinaria a celebrarse el próximo jueves 19 de 

mayo, según acuerdo 226-2016-JD. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INCLUYA DENTRO DEL ORDEN DEL 

DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PRÓXIMO 19 DE MAYO DEL 

PRESENTE AÑO, LA ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DEL INA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
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Asuntos de la Presidencia 

No hay asuntos de la Presidencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 

Varios: 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que ha llegado invitación, para participar 

en la Conferencia Internacional de Formación Profesional, organizada por el SENAI 

de Paraná, junto con el Centro Internacional de Formación del OIT en Turín y OIT-

CINTERFOR. 

 

Agrega que es una acción de capacitación inspirada en la Academia Skills, que 

desarrolla la Conferencia Internacional de Formación y tendrá lugar entre el 04 y 12 

de Agosto, en Curitiba, en las Instalaciones del SENAI, con un costo de participación 

de 1200$, para cubrir participación, materiales, alojamiento, alimentación y 

transporte interno. 

 

Indica que la invitación está suscrita por el señor Fernando Vargas, especialista 

Senior en Formación Profesional y Desarrollo de Habilidades OIT-CINTERFOR. 

 

Señala que en caso de haber interés, por parte de la Junta Directiva, en participar, 

habría que comunicar la integración de la delegación, el último día de este mes.  
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El señor Presidente, manifiesta que esa es la razón por la que COOPEX envió la 

nota, porque hay inscripción hasta el 30 de mayo, aunque el evento es en Agosto, 

se debe confirmar asistencia antes del 30 de mayo.  

 

El señor Secretario Técnico, indica que la totalidad de los gastos serían pagados 

por el INA, según la información que se tiene a mano.  

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita  que se presenten los gastos totales 

en que se incurriría. 

 

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería pedirle a COOPEX, que 

envíe los montos totales del viaje, costos de tiquetes, etc.  

 

El señor Secretario Técnico, le recuerda a los señores Directores que hay reunión 

con el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, el próximo 

miércoles 18 de mayo a las 8am, para debatir temas que atañen a ambas instancias, 

relacionados con disposiciones de la Ley #9274 de SBD, en la sede del SBD.  

 

El señor Presidente, manifiesta que es importante y se deben poner de acuerdo, 

porque el ambiente ha estado muy inquieto, primero por el tema de las Políticas del 

SBD, luego todas las diferencias del cómo interpretar cómo se maneja el SBD, las 

recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República, por lo que es 

importante ese diálogo, ya que no se puede seguir así, ya que el Consejo Rector 

SBD y la Junta Directiva del INA están como divorciadas. 
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Agrega que es bueno, ya que se puede poner sobre la mesa las molestias, 

inquietudes y diferencias. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 242-2016-JD 
                                               

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el señor Secretario Técnico hace un recordatorio a los señores 

Directores, en relación con la asistencia a la Sesión Extraordinaria de Banca para 

el Desarrollo, a realizarse el próximo miércoles 18 de mayo, a las 8:00 a.m., según 

comunicado de la Secretaría de Actas del Consejo Rector número CR/SBD-0115-

2016. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ASISTIR   A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, A REALIZARSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 18 DE MAYO, A LAS 

8:00 A.M., SEGÚN COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE ACTAS DEL 

CONSEJO RECTOR NÚMERO CR/SBD-0115-2016. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Al ser las veintiún horas con cuarenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión.  

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4744 


