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ACTA SESION ORDINARIA 4764

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

del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes

Directores: Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Jorge Muñoz Araya, Pbro. Claudio María Solano Cerdas; y Sr.
Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes:
Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto
Montero Jiménez y Sr. Carlos Lizama Hernández, por encontrarse fuera del
país.;

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación por motivos

laborales. Por la Administración: señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente
Técnica. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.
Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del
Día.

1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4763.
4. Mociones
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5. Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas. ( Cumplimiento de
acuerdo número 393-2016-JD)
6. Asesoría Legal. Oficio ALEA-811-2016. Estudio sobre los criterios emitidos
por la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la
República sobre el tema de "Las Advertencias de Auditoría en los informes",
a propósito del oficio AI-00568-2016 ( Advertencia: Uso de vehículos
Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica y Junta
Directiva).
7. Asesoría Legal. Informe legal sobre proyecto de Ley que se tramita bajo el
Expediente Legislativo número 19 902 " Ley para la Protección y el Desarrollo
de Oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista."
8. Asesoría Legal. Oficio ALEA-760-2016. Criterio Legal sobre el texto
sustitutivo del Proyecto de Ley que se tramita bajo el Expediente Legislativo
número 19 799, denominado " Ley de Promoción del Turismo inclusivo en la
Provincia de Cartago.
9. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
10. Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

El señor Director Esna Montero, solicita que el punto 6 se saque de la Agenda, a
efecto de tener una reunión previa, antes de tomar una resolución al respecto.

El señor Secretario Técnico, menciona que tiene tres temas para el Capítulo de
Varios. Asimismo, debe indicar que la señora Auditora Interna ha presentado el día
de hoy, el Oficio AI-00641-2016, que se refiere a una aclaración con el plazo de 10
días, consignado en la Advertencia 02-2016, sobre Uso de Vehículos y en virtud de
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que el tema fue propuesto, desea consulta si se encuentra oportuno, que este oficio
se vea cuando se incluya nuevamente en Agenda.

También tiene un oficio en Correspondencia, sobre una petición que hace la
Cancillería de la República, sobre la firma de un documento en Corea del Sur, de
manera que quede consignado que se presentó en esta Sesión.

Por otro lado, hay un tema como Correspondencia, que es por la premura de los
plazos, y se refiere a que la Junta Directiva había pedido que se presentara una
propuesta de Taller relacionado con el tema de FOMPRODUCE, visto como riesgo
Institucional y que serviría como insumo de cara al conocimiento del Proyecto en la
Asamblea Legislativa.

En ese sentido, hay un oficio que es el GG-1476 de la Gerencia General, donde se
presenta la propuesta de taller, por lo que quedaría definir la fecha por parte de la
Junta Directiva

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con la modificación
señalada.

Se aprueba de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.
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3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4763.

4.

Correspondencia
4.1 Petición que hace la Cancillería de la República, sobre autorización

para firma de Memorándum de entendimiento con Corea.
4.2 Propuesta para la realización del Taller tema FOMPRODUCE, visto
como riesgo Institucional.
5.6.

Mociones
Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas. (Cumplimiento de

acuerdo número 393-2016-JD)
7.

Asesoría Legal. Informe legal sobre proyecto de Ley que se tramita bajo el

Expediente Legislativo número 19 902 " Ley para la Protección y el Desarrollo de
Oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista."
8.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-760-2016. Criterio Legal sobre el texto

sustitutivo del Proyecto de Ley que se tramita bajo el Expediente Legislativo
número 19 799, denominado " Ley de Promoción del Turismo inclusivo en la
Provincia de Cartago.
9.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

10.

Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de

Acuerdos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 462-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas somete a discusión
y aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4764.

2.
Que el Director Esna Montero, propone que el punto 6) sobre la Advertencia
del uso de los vehículos de la Gerencia General y Subgerencias, sea conocido y
discutido en una próxima sesión. A su vez, el señor Secretario Técnico solicita
incluir dentro del punto de correspondencia, los oficios DGPE-DT/136-16 del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el oficio GG-1476-2016, sobre la
propuesta del Taller de Valoración de Riesgos del Proyecto FOMPRODUCE.
3.
Que los señores Directores presentes, aprobaron el Orden del Día con los
cambios antes descritos.
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 4764, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Ministro de Trabajo, procede con la Reflexión del Día.
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ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4763

El señor Presidente a.i., somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4763,

El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 27, párrafo cuarto, cambiar
Muñoz Araya por Lizama Hernández.

En la página 47, segundo párrafo cambiar señor Muñoz por señor Mora. Asimismo
en la página 54, segundo párrafo cambiar también por señor Mora.

El señor Presidente a.i., somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4763, con
las observaciones realizadas.

Se aprueba por Unanimidad de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 463-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas somete a discusión y
aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria
número 4763, celebrada el pasado 26 de setiembre del presente año.
2.- Que el Director Jorge Muñoz Araya realizó varias observaciones de forma en el
acta de conocimiento.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4763,

CELEBRADA EL 26 DE SETIEMBRE DE 2016, CON LAS OBSERVACIONES DEL
DIRECTOR MUÑOZ ARAYA.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:

4.1 Petición que hace la Cancillería de la República, sobre autorización para
firma de Memorándum de entendimiento con Corea.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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Añade que la Secretaría Técnica analizó esta petición e hizo las consultas verbales
del caso, con el señor Asesor Legal y se llegó a la conclusión de que la solicitud no
procede, porque la condición jurídica de Apoderado de la Institución que tiene el
Presidente Ejecutivo, no puede ser cambiada por la Junta Directiva del INA, no
obstante sus atribuciones.

En ese sentido, desea dejar constando el oficio y la opinión que tiene la Secretaría
Técnica al respecto, sin comprometer el criterio que al respecto tenga la Asesoría
Legal, por haber sido verbal. Sin embargo desea dejar constancia en actas, de que
ha presentado la solicitud de la Cancillería, ante esta Junta Directiva, reiterando que
desde el punto de vista de esta Secretaría, lo requerido no procede.

El señor Director Esna Montero, consulta qué es lo que solicitan específicamente.

El señor Secretario Técnico, responde que solicitan que la enmienda al
Memorándum de entendimiento entre el INA, con la contraparte coreana, pueda ser
firmada por el señor Canciller Manuel González Sanz, en la próxima visita
presidencial, que se realizará en el mes de octubre del año en curso.
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El señor Director Esna Montero, cree que puede firmar el Canciller, el Presidente,
pero como testigo de honor, entonces seguiría firmando el señor Presidente
Ejecutivo del INA, con la contraparte coreana. Cree que esa podría ser una opción,
pero para eso podrían escuchar lo que dicen los abogados al respecto.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, consulta si el señor
Presidente Ejecutivo va a participar.

El señor Secretario Técnico, responde que no.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que no se puede
firmar en representación del señor Presidente Ejecutivo.

El señor Ministro de Trabajo, consulta que si siendo la Junta Directiva el máximo
Órgano de la Institución, podría delegar el tema en el señor Canciller.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que no, porque la
representación la tiene el señor Presidente Ejecutivo por Ley y no puede delegarla
en absolutamente nadie, excepto que el Gobierno haga el cambio correspondiente,
cuando nombra un nuevo Presidente Ejecutivo.

Reitera que no puede delegar su accionar en ningún caso.

El señor Presidente a.i., indica que este tema se refiere a la visita oficial del señor
Presidente de la República a Corea, y dentro de la actividad se quiere firmar el
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Convenio entre el HRD Korea y el INA y como el señor Presidente Ejecutivo no va,
es que se quiere que el Canciller sea quien lo firme, pero ya saben que esto no se
puede.

El señor Director Solano Cerdas, cree que es una pena que no se pueda tener la
certeza de que se va a hacer en un caso de estos, por lo que solicita que la señora
Murillo lleve el tema a la Asesoría Legal, a efecto de que se estudie con detalle y
poder saber cómo proceder en el caso de que el señor Presidente Ejecutivo no está
en determinada situación, si puede delegar en otra persona, como es el caso del
Canciller en este momento, es decir, que no les suceda lo que hoy les pasa, que no
tienen la certeza de qué hay que hacer.

Añade que lo que solicita es el criterio de la Asesoría Legal, por escrito, para
conocerlo en el Seno de este Órgano Colegiado, en el plazo de ocho días.

El señor Ministro de Trabajo, comenta que no sabe si en este caso se podría utilizar
la figura de la delegación de firmas, recuerda que su persona en algún momento lo
hizo para el Gerente o Subgerentes en algunos temas.

Consulta al señor Secretario Técnico, si solo se mandó la petición, es decir si se
mandó algún sustento jurídico o algo que dé el fundamento de la petición.

El señor Secretario Técnico, responde que no y que la petición viene pura y simple.
En ese sentido, la delegación de la que habla el señor Ministro de Trabajo está en
la Ley, que dice que el Presidente puede delegar las funciones, pero cree que es

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 12

exclusivamente para el cuerpo gerencial y la delegación no está prevista para
ajenos a la Institución.

El señor Presidente a.i., somete a votación la moción presentada por el señor
Director Solano Cerdas, en cuanto a solicitarle a la Asesoría Legal, que presente
por escrito, el criterio que tienen sobre la figura del Presidente Ejecutivo en cuanto
a las firmas de convenios, entre otros, a efecto de saber cómo actuar en situaciones
como la que se tienen en este momento.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 464-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio número DGPEDT/136-16, suscrito por el señor Christian Guillermet Fernández, Director General
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el cual se le
solicita al Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez Rodríguez, gestionar ante la Junta
Directiva la autorización para que la enmienda al Memorando de Entendimiento
entre el INA y la contraparte coreana, pueda ser firmado por el señor Canciller
Manuel E. González Sanz.
2.- Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de marras, acuerdan
solicitar a la Asesoría Legal un dictamen sobre la legalidad y procedencia de la
misma.

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:

QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, A

PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA, UN DICTAMEN LEGAL SOBRE LA LEGALIDAD DE LA
SOLICITUD DEL SEÑOR CHRISTIAN GUILLERMET FERNÁNDEZ, DIRECTOR
GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, PARA QUE LA ENMIENDA AL MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO ENTRE EL INA Y LA CONTRAPARTE COREANA, PUEDA SER
FIRMADO POR EL SEÑOR CANCILLER MANUEL E. GONZÁLEZ SANZ.

4.2 Oficio GG-1476-2016. Propuesta de Taller tema FOMPRODUCE, visto
como riesgo Institucional.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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Programa del taller: Valoración de riesgos asociados al proyecto
“FOMPRODUCE” para el Instituto Nacional de Aprendizaje

Propósitos del taller:
 Analizar los riesgos asociados a la aprobación del proyecto de Ley de
Creación del FOMPRODUCE para la institución.
 Definir las acciones necesarias para administrar los riesgos identificados
según la política institucional vigente
Dirigido a: representantes de áreas clave relacionadas directa o indirectamente con
el proyecto “FOMPRODUCE” dentro de la institución, tales como Asesoría Legal,
Gestores, Administración Superior, organizaciones representativas, entre otros.
Perfil de salida: al finalizar este taller, la persona participante habrá desarrollado
una sensibilidad hacia los riesgos asociados con el proyecto FOMPRODUCE para
la institución y será capaz de formular un plan de acción para mitigar dichos riesgos.
Contenidos:
Identificación de riesgos
-Eventos
-Causas
-Consecuencias
Análisis de eventos identificados
-Probabilidad de ocurrencia
-Magnitud de su eventual ocurrencia
-Niveles de riesgo
-Factores de riesgo
-Medidas de administración de riesgo
Priorización de los riesgos detectados según los criterios institucionales
(evaluación de riesgos)
-Nivel de riesgo
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-Grado en que la institución puede afectar los factores de riesgo.
-Importancia del proyecto.
-Eficiencia y eficacia de las medidas para administración de riesgos
existentes.
-Conocer la herramienta informática para realizar la Valoración de Riesgos.
Estructura de un plan de acción de Valoración de Riesgos
-Acción
-Responsable
-Indicador
-Opciones para la administración de riesgos
-Tiempos para implementar medidas
Criterios para establecer medidas de Valoración de Riesgos
-Relación costo-beneficio
-Capacidad e idoneidad de los entes participantes
-Cumplimiento del interés público y resguardo de la hacienda pública
-Viabilidad jurídica, técnica y operacional de las operaciones.
Metodología: se empleará un enfoque participativo con acompañamiento guiado
por un facilitador de conceptos.
Duración:
Fecha: por definir.
Horario: por definir.
Lugar: por definir.
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El señor Director Muñoz Araya, cree que se podría realizar el próximo jueves 6 de
octubre, aunque no está presente el señor Director Lizama Hernández, pero cree
que es la fecha más próxima, en la que puede estar la mayoría de los Directores.

El señor Presidente a.i., realiza consultas a los directores e indica que el Taller de
FOMPRODUCE se realizaría el próximo jueves 6 de octubre a las 4 de la tarde.

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones

El señor Director Esna Montero, mociona para que la Administración Activa,
pueda valorar la situación que está sucediendo en este momento, en la Provincia
de Limón, valorar si hay necesidad de suspender lecciones por alguna situación
particular, porque Limón viene pasando días feos, y hoy en la Escuela de Limoncito,
en la Escuela de Corales, hubo algunas persona muertas, unos sicarios pasaron
matando a unas personas.

Reitera que su moción es en el sentido de que se valore, si hubiera una necesidad
de suspender clases por esa situación particular, tantos en los Centros como en el
Taller Público, máxime que se está sobre la Ruta 32, que sirve de escape a
cualquiera.

El señor Presidente a.i., somete a votación la moción presentada por el señor
Director Esna Montero, en el sentido de que la Administración valore el riesgo que
hay en impartir lecciones en las diferentes Sedes del INA en Limón Centro, dado
que está pasando una situación muy particular, en cuanto a seguridad.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 465-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, hace referencia a la situación de
inseguridad que se está viviendo en la provincia de Limón, con motivos de los
últimos sucesos acaecidos en playa Cieneguita, por lo que mociona para que la
Administración valore la posibilidad de suspender lecciones en todos los Centros de
Formación del INA en el centro de Limón, así como también en el taller público
ubicado frente al Colegio Diurno de Limón, en el caso de que la situación de
inseguridad se agrave.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER
LECCIONES EN TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL INA UBICADOS
EN EL CENTRO DE LIMÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL TALLER PÚBLICO
UBICADO FRENTE AL COLEGIO DIURNO DE LIMÓN, EN EL CASO DE QUE LA
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD SE AGRAVE.

ARTÍCULO SEXTO:
Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas. (Cumplimiento de
acuerdo número 393-2016-JD)
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El señor Presidente a.i., solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al
tema.

La señora Subgerente Técnica, menciona que esta evaluación del Reglamento de
Ayudas Económicas, se hizo de una forma integral, hay varios acuerdos desde el
año pasado, como el 652, donde se les pide que se haga una evaluación sobre
integrar lo que es la modalidad de formación dual.

Posteriormente, están los acuerdos 042 y el 125, ambos del 2016, donde les piden
que se haga un planteamiento integral, es decir, no solamente ver el Reglamento,
sino un proyecto de implementación del mismo, con las mejoras que se consideren
necesarias. A raíz de esto, se conformó una Comisión, la Subgerencia Técnica ha
estado pendiente del desarrollo de esta actividad. Asimismo, desea disculpar la
ausencia de la señora Clara Guido Chavarría, debido a que en este momento su
madre está muy delicada de salud y vive en Guanacaste, y que el día jueves tuvo
que salir de emergencia, por lo que le solicitó que ofreciera las disculpas.

También solicita se excuse a la señora Agnes Vales, que también forma parte de la
Comisión, está incapacitada por un tema de salud. En ese aspecto, están presentes
las señoras Kattia Argüello, quien es representante de las Trabajadoras sociales, la
Naité Bertarioni, Encargada del Centro Especializado de Telemática en la Ciudad
Tecnológica, Flor Rojas Rodríguez, Representante de todos los encargados del
Proceso del Servicio al Usuario.

Acota que ellas conforme iban avanzando en la evaluación del Reglamento, iban
bajando la información a todas las personas de las áreas que están involucradas en
el proceso. También, durante todo el proceso se tuvo al señor Marco Vega Garnier,
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de la Contraloría de Servicios, como un testigo de algunas no conformidades que le
llegan directamente a él.

Añade que también les acompañó durante toda la actividad, la señora Paula Murillo
y el señor Ricardo Arroyo, en la parte del proceso legal, a tal punto que las cosas
que se iban poniendo en el Reglamento, tuvieran el respaldo legal.

Comenta que el Reglamento cuenta con la Constancia de Legalidad, emitida por la
Asesoría Legal.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que en su caso, revisó el Reglamento y
previamente estuvieron discutiéndolo acá, y tiene un par de inquietudes, primero
una de forma que es el que se sigue poniendo cheques, pero también hay otra
modalidad, por lo que habría que hacer la corrección, para ser coherente con lo que
se establece en el mecanismo de cobros.

Por otro lado, vio que se establece qué le toca a cada integrante, a cada
dependencia, hasta la Trabajadora Social, lo que no sabe es si en ese balance de
cargas, había un recargo de funciones que ellas van a ejecutar.

El señor Director Esna Montero, recuerda que se han tenido problemas con la
entrega de becas, por medio de la Trabajadora Social, porque ha tenido mucho
poder y es la que ha decidido el sí o el no, y eso se vuelve totalmente arbitrario y no
quisiera que pasen esas situaciones, porque acá se ha visto y son cosas que hay
que tomar en cuentas, para que esto no pase más, porque los que salen perdiendo
son el estudiante, la Institución y el país, porque el alumno deserta, se sube en
deserción.
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La señora Subgerente Técnica, menciona que una de las cosas que tiene el
Reglamento, es que quede a nivel de una comisión integral, donde se tomen
decisiones sobre el otorgamiento de las becas. Otra de las cosas importantes, es
que la Junta Directiva conozca el Sistema de Ayudas Económicas, que tiene en
este momento el INA, es de trazabilidad, cree que es uno de los mejores sistemas,
es transparente, es de simplificación de trámites.

En ese aspecto, lo que sucede es que el sistema hay que alimentarlo, y no como
les dijo un señor, que el sistema no le avisa que tiene que aprobar las becas, el
sistema no lo va a llamar por teléfono para decirle lo que tiene que hacer, el sistema
tiene fechas y todo eso está considerado en el Reglamento.

También es importante, de acuerdo con lo que se está planteando, va a ser
necesario aumentar el recurso humano, para atender esa gran demanda que se
tiene a partir de este nuevo Reglamento.

Añade que otra de las cosas que han hablado a través de la Comisión, es que
cuando llega la queja es cuando actúan, o sea solo se ocupa una persona para que
haga una revisión preventiva, en los lugares donde hay más crisis, porque hay
Unidades Regionales donde casi no hay no conformidades, pero hay otras que ya
se sabe que sí, por lo que se debe hacer esa revisión preventiva, antes de que
ocurran las cosas y eso está considerado dentro de las recomendaciones de
implementación del Reglamento, lo cual ven oportuno, porque son dineros públicos
que se van a trasladar y quieren que sean utilizados de la manera más responsable.

Ingresan las funcionarias Kattia Argüello, Representante de las Trabajadoras
sociales, Naité Bertarioni, Encargada del Centro Especializado de Telemática en la
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Ciudad Tecnológica, Flor Rojas Rodríguez, Representante de todos los encargados
del Proceso del Servicio al Usuario.

Se procede con la presentación.
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El señor Director Esna Montero, consulta si todos esos sistemas son dentro del INA.

La señora Bertarioni, responde que sí y que los programas son los siguientes:
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El señor Director Esna Montero, menciona que están observando que en ninguno
de los años llegan al 100% de las becas, incluso la semana recién pasada
estuvieron conversando para ver si aumentaban el monto de becas y ven que lo que
se ejecuta es un 94% como máximo.

En ese sentido, lo que buscan como Junta Directiva es la ejecución del 100%,
porque ese es el objetivo que tienen, porque cuando han ido de visita a las distintas
Sedes del INA les dicen que tienen problemas con las becas y la deserción en un
70% estaba ligado con que no les llegaba la beca.

Añade que la situación es ver cómo se puede hacer para que se ejecute el 100%
en las becas, ese es el norte que se debe tener.

La señora Rojas, considera que para poder llegar al 100%, tienen que aumentar la
cantidad de profesionales en Trabajo Social, porque hay mucha oferta y no tienen
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la cantidad y la capacidad para llegar a atender a todas las personas que se
requieren y el tiempo que se necesita.

Añade que se tienen zonas muy lejanas, por lo que a veces tienen que irse de una
lugar a otro y en ese lapso se pierde mucho tiempo y puede estar invirtiéndolo en
atender a otras personas, por lo que la falta de personal es algo importante a tomar
en cuenta.

Asimismo, parte de la reforma que van a presentar lleva ese fin, el poder cubrir con
más gente y poder agilizar un poco el trámite que se tiene.

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso, por ser de la parte social,
siempre andan buscando aumentar la atención, comprende lo que se les dice, pero
también necesita conocer las causas para poder mejorar.

Piensa que con los datos que se les está dando, donde claramente se ve que no se
está ejecutando el 100%, primero se tiene que llegar a esa meta y luego pensar en
aumentar la partida de becas.

La señora Subgerente Técnica, recuerda que las personas participantes tienen que
estar en el curso para ser becados, y sucede que si un docente se incapacita se
detiene el curso, no se le sigue dando la beca, porque la persona no está. Otra
situación es si alguien fallece, si alguien se atrasa, a algunos alumnos se les da la
ayuda económica y por un asunto fuera de la Institución, no es porque no le llegó a
tiempo, sino por otra decisión dejó de asistir, y una de las metas es tener un punto
de evaluación, es decir, un 95% es bueno, tal vez no aceptable como se quisiera,
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porque lo ideal es el 100%, pero hay cosas que no se pueden evitar, de acuerdo
con la dinámica de la Institución.
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La señora Auditora Interna, consulta si el sistema permite detectar si un estudiante
está recibiendo dos ayudas económicas, por estar matriculados en dos Centros
distintos.
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La señora Bertarioni, responde que sí, que desde que se ingresa el número de
cédula, si ya la persona tiene un expediente creado, el Sistema arroja un mensaje
en ese sentido, ahí se empieza a investigar en qué está matriculado y se hace la
coordinación correspondiente.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que han encontrado casos, en donde el
estudiante les dice que desconoce el monto de la ayuda que va a tener, es decir, no
tiene un documento formal en donde se le dice cuanto va a percibir por concepto de
beca y consideran que el estudiante debe saber esto.

Por otro lado, algunas veces la beca no viene con el monto establecido, o sea, han
variación en el monto que se otorga, y esa variación el Reglamento dice que puede
ser porque se atrasó el curso, Semana Santa, es decir, hay una serie de situaciones
que pueden darse, todos esos eventos que repercuten en lo que el estudiante va a
obtener como beca, también cuando se le da una ayuda de más, que tiene que
devolver, en ese sentido desea saber si esto lo controla el Sistema.

La señora Bertarioni, responde que el estudiante por instrucción, tiene dos maneras
de comunicársele el resultado de la ayuda económica, por un resultado individual
que se da personal, eso lo decide él con la Trabajadora Social, dentro del formulario
al final viene donde escoge cómo comunicársele el resultado, ya sea por padrón o
por resultado individual.

Además, el estudiante además del padrón, tiene toda la posibiliad de ir donde la
Trabajadora Social, para que le entregue el documento impreso, que tiene una firma
que siempre se ha mantenido.
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Asimismo, las ayudas son aprobadas por día asistido, así lo establece el
Reglamento, esa fue una de las correcciones que se hicieron a ese resultado
individual, porque si el estudiante está asistiendo de lunes a viernes por calendario,
asiste 22 días, por lo que se le da la ayuda mensual por 22 días, pero puede ser
que por estas referencias que se estaban viendo acá, que son los días en los
realmente asiste a lecciones, puede ser que en ese mes hubo dos días, entre un
módulo y otro que no asiste, eso es lo que llaman la liquidación del docente, donde
termina un módulo y pasa a otro y tiene un día o dos para liquidar su módulo.

En ese aspecto, esos dos días el estudiante no asiste, entonces como no está
matriculado cuando se hace el cálculo de la nómina, el Sistema automáticamente
se los rebaja, porque no asistió y no existe matrícula. Por esa razón es que se daba
la confusión entre lo que se otorgaba y a lo que realmente asistió el alumno.

El señor Director Esna Montero, comenta que algunos Directores van mucho de
gira, y lo primero que preguntan es eso, y tienen casos particulares, en Guanacaste,
Limón, donde les han dicho que no se les informa cuánto les va a tocar de beca, por
ningún medio y les llega montos distintos cada mes, y lo que se necesita sabe es
cómo se les va a decir a los muchachos y muchachas, porque cree que ahí está el
problema que se está dando en algunos Centros y la razón de ser del INA son los
alumnos.

La señora Bertarioni, responde que está dado por Reglamento y por instrucción,
que es por día asistido, por lo que imagina que es ahí donde está la inconsistencia,
en que la persona sepa que si no asiste o no está matriculado, el sistema
simplemente no le va a pagar, sin embargo dada la observación van a revisar si eso
no se está haciendo de esa forma.
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El señor Muñoz Araya, menciona que el componente de la beca puede ser
hospedaje, alimentación, gastos personales, transporte, en el caso de inicio de un
módulo y de otro, que son dos días, lo que no gasta es transporte, porque todo lo
demás lo sigue gastando, consulta si el Sistema puede descriminar todos esos
aspectos, inclusive en Semana Santa.

La señora Bertarioni, responde que esa es una de las modificaciones que van a ver
ahora, principalmente en el hospedaje, que es donde se tiene el problema más
grande, porque al no estar matriculado el sistema automáticamente no paga.

Asimismo, el Sistema tiene una aplicación que se llama Liquidación Docente, que
los Encargados de Centro, tienen la potestad, dentro del Sistema, de cubrir esos
dos días que están sin matrícula, pero tiene que justificarlo muy bien.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si el Sistema está conectado con algún otro
sistema, sea FODESAF, IMAS y si se está pensando en quitar el requisito de
fotocopia de la cédula.

Por otro lado, desea saber si el primer mes se paga adelantado, porque mucha de
la gente de la población objetivo, si no se le paga adelantado no tienen el recurso
para llegar, por lo que es importante conocer si está contemplada como una opción
en el nuevo Reglamento.

La señora Bertarioni, responde que no están conectados con ningún otro sistema
institucional, sin embargo está previsto conectarse con el IMAS, por el tema del Plan
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Puente para el Desarrollo, incluso el Sistema ya tiene las previstas para que no
atrase y lo que se está esperando son las negociaciones con el IMAS.

Por otro lado, en cuanto a la consulta de la cédula, ya mandaron la Directriz a cada
Proceso, por lo que ya se tiene que eliminar como un requisito y eso se hace como
un caso para la gente de Sistemas, para que lo eliminen de la base de datos.

En el aspecto de pagar adelantado, es el gran problema, porque siempre se ha
tenido la indicación de que por Reglamento está que el estudiante tiene que estar
matriculado para poder gozar de una ayuda económica, hasta la fecha no se puede
pagar adelantado, por muchas circunstancias, puede ser que se pague un mes
adelantado, que si entran hoy, se les pague hoy y puede ser que el estudiante
deserte el día de mañana, entonces cómo se justifica una erogación.

En ese sentido, lo que se está tratando de hacer con el caso de Puente, dar
indicaciones para no tratar tanto de dar una ayuda económica, sino de disminuir los
tiempos, pero no de trabajar con alguien que no esté matriculado.

El señor Ministro de Trabajo, pregunta si en todo caso se podría, el primer día del
curso, donde ya está la persona matriculada.

La señora Bertarioni, responde que no necesariamente, porque los que hacen las
matrículas, en los documentos que ellos tienen, cuentan con cinco días para hacer
matrícula y Registro tiene otros días para ingresarlo al Sistema.
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El señor Ministro de Trabajo, consulta si esa persona que tiene que ir a esos lugares,
es del INA.

La señora Bertarioni, responde que si.

El señor Ministro de Trabajo, comenta que lo positivo que ve acá, es que es un tema
de Reglamento y de cómo está hecho el proceso, porque entiende lo que le dicen,
desde el punto de vista de control interno, entiende que la Auditoría lo
comprendería, pero yendo al punto que planteaba el señor Director Esna Montero,
ese elemento de control interno termina siendo un cuello de botella, para mucha
gente que no entra, porque no va a ir ni el primer día, nunca va a estar.

Añade que mucha de la población necesita la ayuda socio-económica y se podría
estar ayudando a los que sí pueden sostenerse sin ayuda por un período, hasta que
llega la persona y lo matricula y efectivamente llega la ayuda, pero hay mucha otra
gente que es a la que no se está llegando y no es un tema menor, va a la discusión
que se tiene una gran oferta de capacitación, pero no está empatando con la gran
población que la está necesitando.

En ese sentido el 50% del desempleo, está en la población en pobreza, entonces
ahí se hace clave que esto empate. Sintetizando, su posición es que considera que
el Reglamento y el mismo sistema, tiene que adaptarse para lograr eso, es decir,
no es la población la que se tiene que adaptar al INA, es al contrario.

Asimismo, entiende el planteamiento de que el asunto es, que es solo un funcionario
el que tiene que hacer todo esto, entonces se tiene que buscar de que no sea así,
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que sea automatizado, incluso poniendo la responsabilidad en alguien que esté ahí
presencialmente, como la misma persona que da el curso.

Cree que se necesita hacer el mecanismo, que permita que sea lo más accesible.
También preguntaba sobre la conexión con otros sistemas, porque yendo más allá
inclusive el mismo Plan Puente, donde hay muchas personas ya registradas en
FODESAF o el IMAS y pronto en el SINERUBE, porque el INA por Ley de la
República forma parte de este y quien está participando por la Institución es la
señora Flor Umaña.

En ese aspecto, se tendrían a disposición muchos de los estudios, porque ya otras
instituciones los hicieron, por lo que ya a priori el trabajo se simplifica, porque ya
con esa pre aprobación, que la hizo la familia para FONABE, para una familia del
BANHVI u otra entidad, ya ahí se tiene una aprobación de la condición socioeconómica de esa familia, aunque no la haya directamente el profesional del INA,
pero bajo el principio de que el Estado es uno solo, ya se tiene esa pre calificación,
por lo que los trabajadores de la Institución, se enfocan en la parte más sustantiva.

Añade que esto les daría un respaldo, para asignar un apoyo económico, sin violar
un control interno. Eventualmente si esa persona deserta, se tiene el respaldo de
que la persona calificaba y se le dio la oportunidad, si desertó hay que hacerle una
gestión de cobro, que muchas veces pasa por gestiones de cobro infructuosas, pero
ese es el costo de hacer política social, con la población vulnerable y esa es la
apuesta que tienen.

La señora Bertarioni, indica que la parte que señala el señor Ministro de Trabajo, en
cuanto a las relaciones con otras instituciones, lo tienen con el Ministerio de Justicia,
por medio de las personas que vienen de programas específicos de esa entidad al
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INA, entonces ya vienen con el informe, por lo que en el INA lo que se hace es meter
la información al Sistema.

Añade que desde el inicio se pensó en tener todos estos enlaces y así está dado,
pero acá lo que se dificulta son los convenios y las relaciones con las instituciones,
para poder accesar esa información.

El señor Ministro de Trabajo, señala que con gusto puede ayudar en eso.

El señor Director Solano Cerdas, consulta qué pasa con alumnos extranjeros.

La señora Bertarioni, responde que también tienen acceso, siempre que están bajo
la legalidad, que establece tanto Migración y Extranjería y la Asesoría Legal del INA.

El señor Director Solano Cerdas, consulta qué pasa cuando a una persona de esas,
les dicen que por ser extranjero cuesta mucho, a quién se tienen que dirigir.

La señora Bertarioni, responde que a la Contraloría de Servicios, porque en realidad
los extranjeros y los nacionales tienen un trato igualitario, y si ya está dentro del INA
es porque ya cumplió con el requisito, que es presentar la documentación requerida.

El señor Director Esna Montero, consulta qué sucede con el tema de que los
muchachos van por el cuarto mes del curso, por ejemplo y no les ha llegado la beca
y eso lo han visto en más de treinta a cuarenta grupos, en las giras que realizan a
las regiones.
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Señala que por eso han traído el tema reiteradamente al Seno de esta Junta
Directiva, porque la mayor deserción se da porque a los muchachos no les llegó la
beca, por lo que ya no tienen esa posibilidad y es por eso que se preguntan qué
está pasando, si es un error humano, dónde está ese error, cómo se corrige, porque
el país y la Institución están perdiendo con esto.

En ese sentido, llama la atención a la Administración Activa, para que tomen
acciones en este asunto, porque van a seguir visitando Sedes y esto no puede
seguir pasando en la Institución.

La señora Rojas, indica que si bien es cierto, tal y como lo señala el señor Director
Esna Montero, está la normativa y los plazos, también es cierto que la dificultad que
se tiene con las Trabajadoras Sociales, en términos de personal, en su caso, trabaja
en la Regional Oriental y tiene a cargo el grupo de personas de Trabajo Social y
tiene compañeras con cuatro Centros a cargo, por lo que tiene que hacer un
esquema de trabajo e indicarles que van a determinado Centro, porque tiene una
mayor población, dos días por semana, que un día visite un Centro y otro día el otro.

Asimismo, si bien es cierto la Trabajadora Social igual tiene que ir y dar un trato
individualizado a cada muchacho, de recibirle la documentación y muchas veces
ampliar en otras situaciones propias de los estudiantes. Personalmente a veces se
ve en grandes dificultades, de no saber qué hacer con la distribución del personal y
tienen que empezar a tratar con una serie de variables, para poder cumplir con la
mayor exactitud, que llegue a tiempo de atender estos servicios.

Añade que no solamente es una situación que se tiene acá, porque hay distancias
largas, como es la Zona Sur por ejemplo, como es la Zona de Guanacaste, donde
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una Trabajadora Social, para ir a visita un servicio que se está dando en la Isla de
Chira, dura un día por lo que únicamente atiende esos estudiantes. Luego tiene que
devolverse al día siguiente, a atender otra población.

Menciona con todo respeto, que para las personas que administran recurso humano
y específicamente de Trabajadores Sociales, esto es muy difícil, porque a veces no
encuentra como pedirle a una Trabajadora Social que atienda otro grupo, o a veces
se lo pide a otra porque sabe que está muy recargada y es realmente difícil saber
que hay una necesidad de estudiantes y que está también la condición de las
Trabajadoras Sociales.

El señor Director Esna Montero, considera que está bien el tema que se alude, en
el sentido de que hacen falta Trabajadores Sociales, pero en los casos particulares
los estudios están hechos hace más de cuatro meses, es decir, ya la Trabajadora
Social hizo su estudio, porque les han dicho que les llegaron a hacer el estudio, es
decir la profesional cumplió con el estudio, lo que no se cumplió fue la entrega del
dinero al estudiante.

En ese aspecto es que llama la atención de la Administración, para que vea dónde
se perdió ese vínculo y lo que quiere es que se busquen soluciones y que no vuelva
a pasar, porque esto ocasiona deserción y no quieren que suba y ese es el
sentimiento de esta Junta Directiva.

El señor Ministro de Trabajo, indica que considera que este es un tema central y de
los más importantes de la Institución, porque el INA tiene una oferta muy importante
para el país y que se en todos los Centros se ven todas las posibilidades laborales,
lo que impacta la empleabilidad para toda la población, pero los datos lo que les
demuestra es que se tiene un desfase, entre la población que les está llegando y
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que están capacitando, obviamente esto no es absoluto, porque gracias a Dios hay
mucha gente que sale adelante en la Institución.

Sin embargo, a ese grupo grueso que se necesita subirle la empleabilidad, no solo
para mejorar su calidad de vida, sino también para acelerar la economía, no le están
llegando y ese es uno de los meollos de desarrollo que se tienen y termina no porque
la gente no quiera, es simplemente porque ahí hay una brecha de la posibilidad de
estas personas de capacitarse y efectivamente estarse capacitando.

Reitera que en su caso, considera este tema como central, incluso en la semana en
que aprobaron el presupuesto, en que la partida para becas es menos del 5% del
presupuesto global del INA, y es la forma en que logran encadenar a toda esta
población.

En ese aspecto, la Junta Directiva tiene una posición de ayudar a que esto salgo,
a que se logre encadenar más gente a las capacitaciones.

Señala que cree que el apalancarse en la parte tecnológica con otras instituciones,
les agilizaría mucho, también considera que aumentar el número de plazas, para
agrandar el ancho de banda de cobertura, no necesariamente es así, porque si se
está viendo que se tienen unas diez mil becas al año y se está hablando de
cincuenta Trabajadoras Sociales, con doscientos casos para cada una, por ejemplo,
el que aumente el personal en esta área, no necesariamente va a hacer que se
aumente el ancho de banda como se está necesitando.

Acota que lo que quiere decir, es que tiene que haber un respaldo institucional, para
que esto se vea como una función central, además el INA tiene mucho más
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trabajadores, no solo son las Trabajadoras Sociales, entonces ver como
apalancarse para que la herramienta del Sistema se use más, para ampliar la
cobertura, para agilizar los procesos, que no tenga que dependerse de que una
Trabajadora Social se desplace a todos los lugares para hacer las aprobaciones,
porque con esa agilidad no les va a dar para bajar los cuatro meses, o para que la
persona llegue y tenga su beca el día de entrada.

Piensa que eso es lo que se debe establecer en el Reglamento, que se proponga
algo que le dé agilidad que necesitan.

La señora Subgerente Técnica, indica que el señor Ministro de Trabajo tiene razón,
pero no son diez mil análisis los que se hace, porque cuando todo el mundo sabe
que el INA da beca, todos quieren participar y ellos tienen que hacer el análisis de
cada una de las personas que participan, que al final de esos estudios, los
favorecidos sea esa cantidad es cierto, pero ellos tiene que atender a cada uno de
forma individual, entonces no se tiene que pensar que de la ciento veintiséis mil
matrículas, ellas solo atendieron a diez mil, porque no es así.

Añade que es mucho lo que cada una de ellas hace, para atender a las personas
que están matriculando.

El señor Ministro de Trabajo, indica que entonces eso que menciona la señora
Subgerente Técnica, conlleva una mayor gravedad y es que se tiene a gente
profesional trabajando para certificar en una gran medida y mucha gente no lo
requiere, es decir para todos los que no entraron, representa al profesional que ha
utilizado el INA, para justificar que esta persona no requiere la ayuda.
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En ese aspecto, hay que generar reglamentos y mecanismos, para que el foco del
trabajo no sea ese, el foco del trabajo es el desarrollo.

Indica que el proceso tiene que centrarse en la parte sustantiva de encadenamiento
de personas, en todo caso, diez mil personas para una Institución como el INA, es
un ancho de banda muy reducido.

La señora Argüello, señala que como Trabajadora Social, puede decir que en este
momento no están solo en ayudas económicas, que es algo que no se tiene claro,
porque también están en todo lo que es bienestar estudiantil, donde se tiene
atención individual, grupal, participan en los comités, las redes que hay a nivel
institucional, o sea, hay un montón de acciones que no les ubica únicamente en
ayudas económicas.

Menciona que desde hace mucho tiempo, se había solicitado hacer una división de
funciones, para poder llegar a lo que se menciona, de manera que hayan
profesionales solo en el área de ayudas económicas y otras en la parte de bienestar
estudiantil, consideran que esa puede ser una solución.
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El señor Director Esna Montero, consulta si es una obligación tener cuenta con el
Banco de Costa Rica, o se puede tener cuenta en cualquier otro banco, para efectos
de la beca.

La señora Bertarioni, responde que se tiene el convenio con el BCR, que no cobra
ningún dinero adicional, solo lo normal como poseedor de una cuenta y queda
abierta para que ellos la puedan utilizar.

El señor Director Esna Montero, consulta si todo es por transferencia.

La señora Bertarioni, responde que solo hay situaciones especiales, recomendadas
por trabajo social, donde la persona por alguna situación legal, no pueda tener
cuenta bancaria, entonces se hace una recomendación al Encargado de Centro,
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que es el que hace los depósitos y se genera por medio de un cheque, pero son las
mínimas.

El señor Director Esna Montero, menciona que cuando vean el Reglamento lo va a
indicar, porque se menciona solo el cheque y no la transferencia, por lo que cree
que hay un error.

Se procede con la discusión del Reglamento:

Anexo # 6.
REVISION DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONOMICAS

ORIGINAL

PROPUESTA

Artículo 1. Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento regula el
Sistema de Ayudas Económicas para
Participantes en
Servicios de
Capacitación y Formación Profesional
del Instituto Nacional de Aprendizaje, el
cual se promulga con base en el artículo
7 inciso d) y 21 de la Ley Orgánica del INA
(Ley 6868 del 6 de mayo 1983)

Artículo 1. Ámbito de Aplicación

Artículo 2. Terminología a utilizar y
definiciones
para
efectos
del
otorgamiento de ayudas económicas en
el INA
ANIS: Índice que contiene un conjunto
de variables que permite aproximar el
Nivel Socioeconómico de las personas
participantes solicitantes de Ayuda
Económica

Artículo 2. Terminología a utilizar y definiciones para
efectos del otorgamiento de ayudas económicas en el
INA

El presente Reglamento regula el Sistema de Ayudas
Económicas a participantes en Servicios de
Capacitación y Formación Profesional del Instituto
Nacional Aprendizaje, el cual se promulga con base en
el artículo 7 inciso d) y 21 de la Ley Orgánica del INA
(Ley 6868 del 6 de mayo 1983)

ACTO MOTIVADO: Es el acto administrativo tomado por
la persona funcionaria pública competente que
establece los fundamentos que motivaron el dictado del
acto o la decisión administrativa, de conformidad con el
artículo 136 de la Ley General de la Administración
Púbica.

OBSERVACIO
NES
Cambio en la
redacción para
mayor
comprensión

Se incluyen
definiciones
que no estaban,
para mayor
comprensión de
este
reglamento
Acto motivado,
criterio técnico,
complementari
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APROBACIÓN
DE
LA
AYUDA
ECONOMICA: Decisión de otorgar un
monto de dinero girado para cubrir los
gastos que genera el proceso de
capacitación y formación profesional
impartido por el INA a la población
participante de escasos recursos
económicos.
AYUDA TÉCNICA: Elemento requerido
por una persona con necesidades
educativas especiales o persona con
discapacidad,
para
mejorar
su
funcionalidad y garantizar su autonomía
dentro del ámbito de la Formación
Profesional.
AYUDA ECONÓMICA: Es un monto de
dinero girado por el INA para
necesidades de la población participante
de escasos recursos económicos.
CANCELACION
DE
LA
AYUDA
ECONÓMICA:
Es el acto de eliminación total del
derecho de la ayuda económica que fue
aprobada a una persona participante del
INA, por los motivos estipulados en el
artículo 46 de este Reglamento.
CENTRO
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL: Establecimiento físico
diseñado, construido y equipado con el
fin de ejecutar servicios de formación y
capacitación
profesional
con
independencia
administrativa
de
acuerdo a su naturaleza se puede
establecer el nivel de influencia
geográfica.
COMITÉS REGIONALES DE AYUDAS
ECONÓMICAS: Órganos colegiados por
Unidad Regional responsables de
conocer los asuntos sometidos, según
su competencia.
CONSEJO INSTITUCIONAL DE AYUDAS
ECONÓMICAS:
Máximo
órgano
colegiado en el ámbito institucional,
rector
del Sistema de Ayudas
Económicas.
CRITERIO TÉCNICO: Resultado de un
análisis realizado por una persona
profesional
con
experticia
en
determinada materia.
FAMILIA: Conjunto de personas que
conviven bajo el mismo techo,
organizadas en roles fijos (padre, madre,
hermanos, hermanas y otras personas)
con vínculos consanguíneos o por
afinidad, con un modo de existencia
económico y social comunes. (Instituto
Interamericano del niño). Se incluye

ANIS: Índice que contiene un conjunto de variables que
permite aproximar el Nivel Socioeconómico de las
personas participantes solicitantes de Ayuda
Económica
APROBACIÓN DE LA AYUDA ECONOMICA:
Otorgar un monto de dinero para cubrir los gastos
propios que genera el proceso de capacitación y
formación profesional impartido por el INA a la
población participante de escasos recursos económicos
o en condición de vulnerabilidad social y de las personas
participantes que realizan práctica didáctica
supervisada y formación dual en las empresas.
AYUDA ECONÓMICA:
Es un monto de dinero girado por el INA para
necesidades de la población participante de escasos
recursos económicos y para cubrir las necesidades de
las personas participantes que realizan práctica
didáctica supervisada y de formación dual en las
empresas.
CANCELACION DE LA AYUDA ECONÓMICA:
Es el acto de eliminación total del derecho de la ayuda
económica que fue aprobada a una persona
participante del INA, por los motivos estipulados en el
artículo 45 de este Reglamento.
CRITERIO TÉCNICO: Resultado de un análisis realizado
por una persona profesional con experticia en
determinada materia.
COMPLEMENTARIEDAD
O
FORMACION
COMPLEMENTARIA: Modo de formación o capacitación
profesional, diseñada con el propósito de corregir,
completar,
actualizar
o
complementar
las
competencias laborales de una persona en un ámbito
del empleo.
EMPLEABILIDAD: Competencias y cualificaciones
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas
para aprovechar las oportunidades de educación y de
formación que se les presente con miras a encontrar y
conservar un trabajo decente, progresar en la empresa
o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la
tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.
FAMILIA: Conjunto de personas que conviven bajo el
mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre,
hermanos, hermanas y otras personas) con vínculos
consanguíneos o por afinidad, con un modo de
existencia económico y social comunes. (Instituto
Interamericano del niño). Se incluye también aquellas
personas que no tienen un vínculo de los mencionados
pero que se compruebe son parte de ese grupo familiar.
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS:
Familia cuyos ingresos económicos no les permite
atender las necesidades básicas de las personas que la
conforman. las cuales pueden ser las siguientes:
FAMILIA EN CONDICIÓN DE POBREZA: Es aquella con
ingreso per cápita igual o inferior a la línea de la pobreza
establecida por el INEC

edad,
empleabilidad,
reconversión
laboral,
transversalidad,
vulnerabilidad
social.
Se amplían los
conceptos de:
Ayuda
económica, se
incluye en esta
otras ayudas
que no son por
condición
socioeconómica
y se retoma el
acuerdo de la
042-JD-2016.
El concepto de
Familia se
retoma para
utilizar un
concepto
integral que
incluya a todos
los tipos de
familia y en
concordancia
con la directriz
presidencial 24P, sobre los
derechos de las
personas
diversas.
Se amplía la
definición de
Resolución y se
corrige la de
Cancelación.
En la definición
de SCFP se
elimina los
Planes, según la
directriz de la
GFST ya no
existen.
Bibliografía:
Guía
Gestión
Laboral,
INAMEP-MTSS,
2009.
Peluffo Argón,
1994.
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también aquellas personas que no
tienen un vínculo de los mencionados
pero que se compruebe son parte de ese
grupo familiar.
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS: Familia cuyos ingresos
económicos no les permite atender las
necesidades básicas de las personas que
la conforman las cuales pueden ser las
siguientes:
Familia en condición de pobreza: Es
aquella con ingreso per cápita igual o
inferior a la línea de la pobreza
establecida por el INEC.
Familia en condición de extrema
pobreza: Es aquella con ingreso per
cápita igual o inferior al costo de la
Canasta Básica. INEC
Familia en condición de vulnerabilidad:
Son aquellas conformadas por personas
que no se ubican en la categoría de
pobreza, ni en extrema pobreza, sino
que por sus condiciones se encuentran
ante sentimientos de riesgo ante la
enfermedad,
vejez,
discapacidad,
ambiental, pérdida del empleo y ante la
situación macroeconómica, inseguridad
e indefensión y de la base material que
lo sustenta, eventos que impiden el
ejercicio de los distintos tipos derechos
que se tienen como personas
ciudadanas o de los logros de los
proyectos del hogar o personal.”
(Rectoría Social, CR, 2009).
HOSPEDAJE: El beneficio de hospedaje
se otorgará a personas participantes en
condición
de
pobreza
o
de
vulnerabilidad social y cuyo lugar de
residencia no les permite trasladarse
oportunamente al Centro de Formación
donde se imparte el servicio de
capacitación y formación profesional ó
que enfrenten condiciones de violencia
familiar, acoso sexual u otras muy
calificadas, que limiten su participación
en el servicio de capacitación.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
JEFATURA DE HOGAR: Es la persona
que tiene a su cargo la toma de
decisiones y el
sostenimiento
económico del hogar, se considera
además aquellos miembros de la familia
que asumen estos roles en razón de un
aporte económico significativo al hogar.
MODIFICACION
DE
LA
AYUDA
ECONÓMICA: Acto que se realiza
cuando se aplica un cambio en los

FAMILIA EN CONDICIÓN DE EXTREMA POBREZA: Es
aquella con ingreso per cápita igual o inferior al costo
de la Canasta Básica. INEC.
FAMILIA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD: Son
aquellas conformadas por personas que no se ubican en
la categoría de pobreza, ni en extrema pobreza, sino
que por sus condiciones se encuentran ante
sentimientos de riesgo ante la enfermedad, vejez,
discapacidad, ambiental, pérdida del empleo y ante la
situación macroeconómica, inseguridad e indefensión y
de la base material que lo sustenta, eventos que
impiden el ejercicio de los distintos tipos derechos que
se tienen como personas ciudadanas o de los logros de
los proyectos del hogar o personal.” (Rectoría Social,
CR, 2009).
FORMACION DUAL: Modalidad
de
Formación
Profesional que se caracteriza por realizar el proceso
de aprendizaje en dos lugares distintos: en una
unidad productiva donde la persona participante
realiza actividades didácticas productivas y en un
Centro de Formación propio de una Institución donde
se realizan actividades teórico-prácticas.
RECONVERSION LABORAL: Es el procedimiento a través
del cual se pretende reincorporar laboralmente a
personas trabajadoras que teniendo una especialidad
se ven imposibilitados de continuar ejerciéndola por
razones externas a ellas y carecen de opciones de
permanecer en el mercado laboral con dicho perfil
ocupacional.
RESOLUCION: Es el acto de respuesta a una gestión de
ayuda económica a la persona participante, las cuales
pueden ser: denegar, aprobar, modificar, prorrogar,
cancelar, dejar pendiente o suspenderla, por el
personal de Trabajo Social en el sistema institucional o
dependiendo del caso y de las competencias
respectivas, por el Comité Regional de Ayudas
Económicas y el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
SERVICIO DE CAPACITACION Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (SCFP): Conjunto de acciones y
productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y
curriculares derivados de la identificación de
necesidades y requerimientos de los clientes. Por su
naturaleza se clasifican en:
a.
Planes y Programas de formación
b.
Módulos específicos de capacitación
c.
Asistencia Técnica
d.
Certificación de competencias laborales
e.
Acreditación
SIAE: Sistema de Información Institucional de Ayudas
Económicas.
TRANSVERSALIDAD:
Es
un
enfoque educativo que aprovecha las oportunidade
s que ofrece el currículo, incorporando desde su
diseño, determinados aprendizajes para la vida,
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beneficios o montos aprobados en la
ayuda económica de la persona
participante.
PARTICIPANTE: Persona que cumple con
los
requisitos
establecidos
institucionalmente para incorporarse a
un servicio de capacitación y formación
profesional que ofrece el INA.
Para efecto del otorgamiento de la
ayuda económica deberá estar
debidamente matriculada.
PROCESO SERVICIO AL USUARIO:
Responsable de la administración,
ejecución y seguimiento de los servicios
de formación y capacitación móviles y
del Servicio de Bienestar Estudiantil en
cada Unidad Regional.
PRÓRROGA: Acto que se aplica cuando
la persona beneficiaria finaliza un
servicio de capacitación y continúa con
otro de diferente referencia, o cuando se
amplía su período de vigencia.
PROCESO FINANCIERO CONTABLE: Es el
responsable de realizar los procesos
requeridos para hacer efectivo el pago
de la ayuda económica a la población
beneficiada.
RESOLUCION: La Resolución para efecto
de este reglamento es la acción de
aprobar, modificar, prorrogar, cancelar,
dejar pendiente o suspender una ayuda
económica que ha sido otorgada por el
personal de Trabajo Social en el sistema
institucional o dependiendo del caso y
de las competencias respectivas, por el
Comité Regional de Ayudas Económicas
y el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
SERVICIO
DE
CAPACITACION Y
FORMACIÓN PROFESIONAL (SCFP):
Conjunto de acciones y productos
técnicos, tecnológicos, metodológicos y
curriculares
derivados
de
la
identificación de necesidades y
requerimientos de los clientes. Por su
naturaleza se clasifican en:
a.
Planes y programas de
formación
b.
Módulos
específicos
de
capacitación
c.
Asistencia Técnica
d.
Certificación de competencias
laborales
e.
Acreditación
SIAE: Sistema de Información de Ayudas
Económicas.

integradores y significativos, dirigidos al mejoramiento
de la calidad de vida individual y social.
VULNERABILIDAD SOCIAL: Es el fenómeno social
multidimensional que da cuenta de los sentimientos de
riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material
que lo sustenta, riesgos ante la enfermedad, vejez,
discapacidad, ambiental, pérdida del empleo y la
situación macroeconómica.
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Artículo 3. Personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias del sistema de
ayudas económicas del INA las personas
participantes de escasos recursos
económicos (condición de pobreza,
pobreza extrema y en vulnerabilidad
social) o con situaciones especiales que
cumplan con lo establecido en el
artículo 30 del presente Reglamento.
Para ello, debe demostrar que tiene esa
condición socioeconómica u otra
situación calificada que amerite el
otorgamiento de la ayuda económica,
previa valoración de la persona
profesional en Trabajo Social.
La ayuda económica será únicamente
para
personas
costarricenses
y
extranjeras residentes en condición de
permanentes, siempre que su estatus
migratorio sea legalmente establecido
en el país y conforme a lo dispuesto en
este Reglamento.
Si la persona solicitante, cuenta con
ayuda económica brindada por otra
institución pública o privada, el INA
podrá valorar el otorgamiento o no de
una ayuda económica que la
complemente y que le permita cubrir
necesidades de su condición de
participante, siempre que su situación
socioeconómica lo amerite.

Artículo 3. Personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias del sistema de ayudas
económicas del INA las personas participantes de
escasos recursos económicos que se encuentren en
condición de pobreza, extrema pobreza, condición de
vulnerabilidad social u otra situación especial o
calificada que cumplan con lo establecido en el artículo
31 del presente Reglamento. Para ello, debe demostrar
que tiene esa condición que amerite el otorgamiento de
la ayuda económica, previa valoración de la persona
profesional en Trabajo Social. Además, podrán ser
beneficiadas las personas participantes de los servicios
de capacitación y formación profesional que realizan
práctica didáctica supervisada y la modalidad de
formación dual, independientemente de su condición
socioeconómica, así mismo, se podrá otorgar ayudas de
este tipo para estimular la participación estudiantil
dentro o fuera del país, académica, cultural, deportiva,
entre otras.
La ayuda económica será únicamente para personas
costarricenses y extranjeras residentes en condición de
permanentes, siempre que su estatus migratorio sea
legalmente establecido en el país y conforme a lo
dispuesto en este Reglamento.
Si la persona solicitante, cuenta con ayuda económica
brindada por otra institución pública o privada, el INA
podrá valorar el otorgamiento o no de una ayuda
económica que la complemente y que le permita cubrir
necesidades de su condición de participante, siempre
que su situación socioeconómica lo amerite.

Se amplía
quienes podrán
ser beneficiados
de las ayudas
económicas,
algunas son por
condición
socioeconómica
s y otras no,
como el caso de
las ayudas de
representación
estudiantil y
para la
realización de
prácticas
didácticas
supervisadas,
donde se
incluyen las de
formación dual
y todas las
demás.

Artículo 4. Organización del Sistema de
Ayudas Económicas
El Sistema de ayudas económicas está
integrado por:
1.
Consejo
Institucional
de
Ayudas Económicas
2.
Comité Regional de Ayudas
Económicas
3.
Personas Profesionales en
Trabajo Social.

Artículo 4. Organización del Programa de Ayudas
Económicas
El Sistema de ayudas económicas está integrado, según
el orden de la ejecución del proceso por:
1. Consejo Institucional de Ayudas Económicas
2. Comité Regional de Ayudas Económicas
3. Personas Profesionales en Trabajo Social.
4. Personas Administradoras de Servicios.
5. Personas Docentes.
6. Personal de Financiero Contable de Unidades
Regionales
7. Personas Encargadas de Centros de Formación.
8. Personas Encargadas de Procesos Servicio al
Usuario.
9. Jefaturas Regionales.
10. Unidad de Recursos Financieros.

Se cambia el
título, Programa
por Sistema, es
más amplio.
Se incluyen
todos los
actores del
Sistema de
Ayudas
Económicas que
actualmente
forman parte y
que no se
visualizaban en
este artículo.,
mismos que son
importantes
para que el
proceso de
ejecución salga
bien y de forma
expedita.

Artículo 5. Integración del Consejo Institucional de
Ayudas Económicas

Se realiza
cambio en la

CAPITULO III
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Artículo 5. Integración del Consejo
Institucional de Ayudas Económicas
El Consejo Institucional de Ayudas
Económicas está integrado por:
a.
La persona que representa a la
Gerencia de la Institución o su suplente,
quien preside.
b.
La persona que ejerce la
jefatura de la Unidad de Servicio al
Usuario o su suplente quien deberá ser
la Jefatura del Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil, quien ejerce la
secretaría.
c.
Una persona representante
de las Jefaturas Regionales o su suplente
con las mismas atinencias.
d.
Una persona que represente a
las y los profesionales que laboran como
Trabajadores Sociales en el ámbito
Institucional o su suplente.
e.
Una persona que represente al
Proceso de Registro y Bienestar
Estudiantil específicamente de la
Especialidad de Trabajo Social.
Las personas representantes indicadas
en el inciso c) y d), son nombradas por
períodos de un año en reunión de
Jefaturas de Unidades Regionales y de
profesionales en Trabajo Social en el
mes de Diciembre

El Consejo Institucional de Ayudas Económicas está
integrado por:
a. La persona que representa a la Subgerencia
Técnica de la Institución o su suplente, quien
preside.
b. La persona que ejerce la jefatura de la Unidad
de Servicio al Usuario o su suplente quien
deberá ser una persona profesional en
Trabajo Social de la Unidad de Servicio al
Usuario, quien ejerce la secretaría.
c. Una persona representante de las Jefaturas
Regionales o su suplente con las mismas
atinencias.
d. Una persona que represente a las y los
profesionales que laboran como Trabajadores
Sociales en el ámbito Institucional o su
suplente.
e. Una persona que represente al Proceso de
Registro
y
Bienestar
Estudiantil
específicamente de la Especialidad de Trabajo
Social.
Las personas representantes indicadas en el inciso c) y
d), son nombradas por períodos de un año en reunión
de
Jefaturas
de Unidades
Regionales y de
profesionales en Trabajo Social en el mes de Diciembre,
pudiendo ser reelectas.

instancia que
presidirá al
Consejo,
siempre ha sido
por atinencia la
Subgerencia
Técnica y se
quiere corregir.
Se realiza el
cambio que una
persona
profesional en
Trabajo Social
sustituya a la
Jefatura de la
Unidad de
Servicio al
Usuario.
Para garantizar
el criterio
técnico en el
Órgano
Colegiado.

Artículo 6. Funciones
Corresponde al Consejo Institucional de
Ayudas Económicas
realizar las
siguientes funciones:
a.
Ejecutar los lineamientos
institucionales
dictados
por las
Autoridades Superiores de la Institución,
según el plan nacional de desarrollo,
políticas y plan estratégico institucional.
b.
Instruir operativamente la
aplicación de las políticas y lineamientos
institucionales en materia de ayudas
económicas.
c.
Analizar
la
proyección
presupuestaria del programa de ayudas
económicas de las Unidades Regionales.
d.
Elevar para su aprobación en el
mes de abril
de cada año, la
actualización de la Tabla de Ayudas
Económicas del INA, con base en los
índices de inflación establecidos por el
Banco Central de Costa Rica y de

Artículo 6. Funciones
Corresponde al Consejo Institucional de Ayudas
Económicas realizar las siguientes funciones:
a. Ejecutar los lineamientos institucionales
dictados por las Autoridades Superiores de la
Institución, según el plan nacional de
desarrollo, políticas y plan estratégico
institucional.
b. Instruir operativamente la aplicación de las
políticas y lineamientos institucionales en
materia de ayudas económicas.
c. Analizar la proyección presupuestaria del
programa de ayudas económicas de las
Unidades Regionales.
d. Elevar, cuando resulte pertinente y para su
actualización la Tabla de Ayudas Económicas
del INA a la Gerencia General. Esta Tabla se
actualiza tomando como base los índices de
inflación establecidos por el Banco Central de
Costa Rica y de acuerdo con el presupuesto
institucional.
e. Autorizar la integración de los Comités
Regionales de Ayuda Económicas.

Se corrige el
inciso d) se
elevará la Tabla
a la Gerencia
cuando sea
pertinente y
necesario y no
necesariamente
en el mes de
abril.
Se corrige el
inciso f), en la
actualidad se
sube a través de
la Subgerencia
Técnica para
que sea
tramitada en la
Junta Directiva.
Se elimina el
inciso k) pues
estos informes
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acuerdo con el presupuesto establecido
ante la Gerencia de la institución.
e.
Autorizar la integración de los
Comités
Regionales
de
Ayudas
Económicas.
f.
Elevar ante la Presidencia
Ejecutiva cualquier propuesta de
modificación al Reglamento de Ayudas
Económicas cuando así se requiera.
g.
Resolver
las
consultas
presentadas para la interpretación de
este Reglamento.
h.
Resolver los recursos de
apelación interpuestos.
i.
Procurar la correcta aplicación
del presente Reglamento de Ayudas
Económicas.
j.
Solicitar los informes que
considere convenientes al personal de
Trabajo Social y al Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil.
k.
Conocer y analizar los
informes semestrales remitidos por los
Comités
Regionales
de
Ayudas
Económicas.
l.
Mantener discrecionalidad en
cuanto a la información que se conozca
en el seno del Consejo.
m.
Definir el cronograma anual
de sesiones de trabajo y comunicarlo a
los Comités Regionales de Ayudas
Económicas.
n.
Aprobar la metodología del
Índice de Medición del Nivel
socioeconómico que contiene los
parámetros con los cuales se otorga una
ayuda económica a las personas
beneficiarias del programa de ayudas
económicas del INA en el Sistema
institucional.
o.
Cualquier
otra
función
conferida por Ley, Reglamento o
instrucción institucional.

Artículo 7. Presidencia del Consejo
Institucional de Ayudas Económicas
Será asumida por la persona que ocupa
el cargo de la Gerencia o su suplente y
en ausencia de ambas quien represente
a las Jefaturas Regionales, ello de
conformidad con lo establecido en el
inciso c) del artículo 5 del presente
Reglamento.
En caso de no encontrarse presente
ninguna de las personas indicadas, el
Consejo Institucional de Ayudas

f.

Elevar a las Autoridades Superiores cualquier
propuesta de modificación al Reglamento de
Ayudas Económicas cuando así se requiera.
g. Resolver las consultas presentadas para la
interpretación de este Reglamento.
h. Resolver los recursos de apelación
interpuestos.
i. Procurar la correcta aplicación del presente
Reglamento de Ayudas Económicas.
j. Solicitar los informes que
considere
convenientes al personal de Trabajo Social y
al Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
Conocer y analizar los informes semestrales
remitidos por los Comités Regionales de
Ayudas Económicas.
k. Mantener discrecionalidad en cuanto a la
información que se conozca en el seno del
Consejo.
l. Definir el cronograma anual de sesiones de
trabajo y comunicarlo a los Comités
Regionales de Ayudas Económicas.
m. Validar la actualización de la metodología del
Índice de Medición del Nivel Socioeconómico
que contiene los parámetros con los cuales se
otorga una ayuda económica a las personas
beneficiarias del programa de ayudas
económicas del INA en el Sistema
institucional
n. Solicitar a los Núcleos Tecnológicos cuando
sea pertinente, la actualización del estudio de
transversalidad y complementariedad de los
SCFP.
o. Cualquier otra función conferida por Ley,
Reglamento o instrucción institucional.

Artículo 7. Presidencia del Consejo Institucional de
Ayudas Económicas
Será asumida por la persona que ocupa el cargo de la
Sub-Gerencia Técnica o su suplente y en ausencia de
ambas quien represente a las Jefaturas Regionales, ello
de conformidad con lo establecido en el inciso c) del
artículo 5 del presente Reglamento. En caso de no
encontrarse presente ninguna de las personas
indicadas, el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas nombrará entre los integrantes presentes
una persona ad hoc quien presidirá esa sesión.

los genera el
SIAE
Se cambia la
acción de
Aprobar por
validar la
actualización
del índice en el
inciso n).
Se incluye un
inciso m) nuevo
que solicitará a
los Núcleos
criterios
técnicos sobre
la
complementari
edad o
transversalidad
de los SCFP.
Se cambia los
consecutivos de
los incisos por
incluir uno
nuevo.

Se realiza
cambio de la
instancia
Gerencial que
preside ya que
la Sub-gerencia
Técnica es ha
sido quien la
preside por la
atinencia.
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Económicas nombrará entre los
integrantes presentes una persona ad
hoc quien presidirá esa sesión.
La presidencia tendrá las siguientes
funciones:
a.
Convocar a sesiones, sean
éstas ordinarias o extraordinarias
b.
Comprobar el quórum, abrir,
presidir, suspender y levantar las
sesiones.
c.
Conceder la palabra en el
orden solicitado.
d.
Someter a votación los
asuntos del Consejo Institucional de
Ayudas Económicas.
e.
Llamar al orden cuando el caso
lo justifique.
f.
Conceder
permiso
para
ausentarse de la sesión.
g.
Ejecutar los acuerdos del
Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
h.
Firmar las actas de las sesiones
ordinarias o extraordinarias.
i.
Tendrá además las funciones
que por Ley o Reglamento se le asignen.

Artículo 8. Secretaría.
El Consejo Institucional de Ayudas
Económicas deberá contar con una
secretaría que tendrá las siguientes
funciones:
a.
Preparar el orden del día de
cada sesión y comunicarla
a sus
integrantes con un mínimo de dos días
hábiles de antelación. Deberá incluirse
siempre un capítulo de mociones y
asuntos varios.
b.
Enviar las actas con un plazo
mínimo de dos días hábiles antes de
cada sesión a cada miembro del Consejo.
c. Los libros de actas que lleve esa
secretaría deberán estar foliados
y cumplir con las formalidades
requeridas por la Ley 6227 de la
Administración Pública y el
procedimiento interno para el
manejo de libros de actas.
d. Levantar el acta en cada sesión y
comunicar las resoluciones y acuerdos
en un plazo máximo de 10 días hábiles
posteriores a la fecha de la sesión.
e.
Firmar las actas de las sesiones
del Consejo Institucional de Ayudas
Económicas junto con la persona
presidenta.

Artículo 8. Secretaría.
El Consejo Institucional de Ayudas Económicas deberá
contar con una secretaría que tendrá las siguientes
funciones:
a.
Preparar el orden del día de cada sesión y
comunicarla a sus integrantes con un mínimo de dos
días hábiles de antelación. Deberá incluirse siempre un
capítulo de mociones y asuntos varios.
b.
Enviar las actas con un plazo mínimo de dos
días hábiles antes de cada sesión a cada miembro del
Consejo.
c. Los libros de actas que lleve esa secretaría
deberán estar foliados y cumplir con las
formalidades requeridas por la Ley 6227 de la
Administración Pública y el procedimiento
interno para el manejo de libros de actas.
d. Levantar el acta en cada sesión y comunicar las
resoluciones y acuerdos en un plazo máximo de 10 días
hábiles posteriores a la fecha de la sesión.
e.
Firmar las actas de las sesiones del Consejo
Institucional de Ayudas Económicas junto con la
persona presidenta.
f.
Llevar la custodia de los documentos,
archivos y libros de actas.

Permanece
igual
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f.
Llevar la custodia de los
documentos, archivos y libros de
actas.
Artículo 9. De las sesiones del Consejo
Institucional de Ayudas Económicas
Las sesiones del Consejo podrán ser
Ordinarias y Extraordinarias.
Sesiones Ordinarias: El Consejo se reúne
ordinariamente una vez al mes y de
conformidad con el cronograma
establecido.
Sesiones Extraordinarias: Se convocará
a sesiones extraordinarias cuando el
presidente estime pertinente o a
solicitud de al menos dos de las personas
integrantes.

Artículo 9. De las sesiones del Consejo Institucional
de Ayudas Económicas
Las sesiones del Consejo podrán ser Ordinarias y
Extraordinarias.
Sesiones Ordinarias: El Consejo se reúne
ordinariamente una vez al mes y de conformidad con el
cronograma establecido.
Sesiones Extraordinarias: Se convocará a sesiones
extraordinarias cuando el presidente estime pertinente
o a solicitud de al menos dos de las personas
integrantes.

Permanece
igual

Artículo 10. Requisitos de Convocatoria
a sesiones extraordinarias
La
convocatoria
a
sesiones
extraordinarias deberán realizarse por
escrito con una antelación mínima de
veinticuatro horas, salvo en casos de
urgencia o cuando haya acuerdo
unánime de las personas integrantes del
Consejo.

Artículo 10. Requisitos de Convocatoria a sesiones
extraordinarias
La convocatoria a sesiones extraordinarias deberán
realizarse por escrito con una antelación mínima de
veinticuatro horas, salvo en casos de urgencia o cuando
haya acuerdo unánime de las personas integrantes del
Consejo.

Permanece
igual

Artículo 11- Quórum
El Quórum para que el Consejo sesione
válidamente será por mayoría simple
de las personas integrantes

Artículo 11- Quórum
El Quórum para que el Consejo sesione válidamente
será por mayoría simple de las personas integrantes.

Permanece
igual

Artículo 12. Naturaleza de las sesiones
Las sesiones del Consejo Institucional
serán privadas. No obstante, por
mayoría simple de las personas
integrantes presentes, podrá acordarse
que accedan a ellas las personas que
previamente hayan solicitado audiencia
o hayan sido invitadas, concediéndoles
el derecho a participar en las
deliberaciones con voz pero sin voto.

Artículo 12. Naturaleza de las sesiones
Las sesiones del Consejo Institucional serán privadas.
No obstante, por mayoría simple de las personas
integrantes presentes, podrá acordarse que accedan a
ellas las personas que previamente hayan solicitado
audiencia o hayan sido invitadas, concediéndoles el
derecho a participar en las deliberaciones con voz pero
sin voto.

Permanece
igual

Artículo 13. Votaciones.
Los acuerdos serán adoptados por la
mitad más uno de las personas
integrantes del Consejo.

Artículo 13. Votaciones.
Los acuerdos serán adoptados por la mitad más uno de
las personas integrantes del Consejo.

Permanece
igual

Artículo 14. Asuntos no incluidos en el
orden del día.
Los asuntos no incluidos en el orden del
día, pueden ser incorporados a la
agenda solo cuando dos tercios de
quienes integran el Consejo lo declaren
de urgencia

Artículo 14. Asuntos no incluidos en el orden del día.
Los asuntos no incluidos en el orden del día, pueden ser
incorporados a la agenda solo cuando dos tercios de
quienes integran el Consejo lo declaren de urgencia

Permanece
igual
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Artículo 15. Obligación de votar
Las personas integrantes del Consejo
Institucional, votan afirmativa o
negativamente, no pudiendo abstenerse
de hacerlo salvo que exista motivo que
les impida conocer el asunto. No
obstante, por decisión de la mayoría de
los presentes, la Presidencia puede
postergar la votación por una sola vez,
para realizarla en la siguiente sesión.

Artículo 15. Obligación de votar
Las personas integrantes del Consejo Institucional,
votan afirmativa o negativamente, no pudiendo
abstenerse de hacerlo salvo que exista motivo que les
impida conocer el asunto. No obstante, por decisión de
la mayoría de los presentes, la Presidencia puede
postergar la votación por una sola vez, para realizarla en
la siguiente sesión.

Permanece
igual

Artículo 16. Excusas y recusaciones
Las excusas y recusaciones de las
personas integrantes del Consejo
Institucional son conocidas y resueltas
por éste, conforme a las disposiciones
de los artículos 230 y siguientes de la Ley
General de Administración Pública,
aplicables en lo conducente.

Artículo 16. Excusas y recusaciones
Las excusas y recusaciones de las personas integrantes
del Consejo Institucional son conocidas y resueltas por
éste, conforme a las disposiciones de los artículos 230
y siguientes de la Ley General de Administración
Pública, aplicables en lo conducente.

Permanece
igual

Artículo 18. Acuerdos firmes.
Cuando el Consejo Institucional sesione
con el quórum establecido en el artículo
11 y se tome un acuerdo
por
unanimidad, el mismo se declarará
firme. En caso de que un asunto no
obtenga la unanimidad en la votación se
discutirá en la sesión inmediata
siguiente, adquiriendo firmeza con los
votos de la mitad más uno de las
personas presentes en esa sesión. Si su
importancia lo amerita se convocará a
sesión extraordinaria de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del
presente Reglamento.

Artículo 17. Acuerdos firmes.
Cuando el Consejo Institucional sesione con el quórum
establecido en el artículo 11 y se tome un acuerdo por
unanimidad, el mismo se declarará firme. En caso de
que un asunto no obtenga la unanimidad en la votación
se discutirá en la sesión inmediata siguiente,
adquiriendo firmeza con los votos de la mitad más uno
de las personas presentes en esa sesión. Si su
importancia lo amerita se convocará a sesión
extraordinaria de conformidad con lo establecido en el
artículo 9 del presente Reglamento.

Se corrige el
consecutivo del
artículo de 18
por 17, lo
demás
permanece
igual.

Artículo 19. Recurso de revisión.
Las personas que integran el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas
podrán interponer recurso de revisión
contra los acuerdos no firmes de éste. El
plazo para interponer este recurso será
el que transcurra entre la toma del
acuerdo y la aprobación del acta en que
se haya consignado éste. El recurso de
revisión es planteado por la Presidencia
a quienes integran el Consejo en el
momento de discusión del acta. El
mismo debe ser resuelto al conocerse el
acta de esa sesión, al menos que por
tratarse de un asunto que la Presidencia
juzgue urgente, prefiera conocerlo en
sesión extraordinaria convocada al
efecto.
Previo a la discusión del fondo del
asunto, la Presidencia somete a votación
si se da curso o no a la revisión, lo cual se

Artículo 18. Recurso de revisión.
Las personas que integran el Consejo Institucional de
Ayudas Económicas podrán interponer recurso de
revisión contra los acuerdos no firmes de éste. El plazo
para interponer este recurso será el que transcurra
entre la toma del acuerdo y la aprobación del acta en
que se haya consignado éste. El recurso de revisión es
planteado por la Presidencia a quienes integran el
Consejo en el momento de discusión del acta. El mismo
debe ser resuelto al conocerse el acta de esa sesión, al
menos que por tratarse de un asunto que la Presidencia
juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión
extraordinaria convocada al efecto.
Previo a la discusión del fondo del asunto, la Presidencia
somete a votación si se da curso o no a la revisión, lo
cual se decide por simple mayoría. La revisión se
concreta para efecto de votación en una moción de
derogatoria o modificación del acto a revisar, cuya
aprobación requiere de la mayoría presente. Las
simples observaciones de forma y relativas a los

Se corrige el
consecutivo del
artículo de 19
por 18, lo
demás
permanece
igual.
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decide por simple mayoría. La revisión se
concreta para efecto de votación en
una moción de derogatoria o
modificación del acto a revisar, cuya
aprobación requiere de la mayoría
presente. Las simples observaciones de
forma y relativas a los acuerdos, no son
consideradas como recursos de revisión.

acuerdos, no son consideradas como recursos de
revisión.

Artículo 20. Actas del Consejo
Institucional de Ayudas Económicas
De cada sesión se levantará el acta
donde se hace constar las personas
asistentes a la misma, las circunstancias
de tiempo y lugar en que se ha
celebrado, los puntos analizados, el
contenido de los acuerdos y el resultado
de la votación.

Artículo 19. Actas del Consejo Institucional de Ayudas
Económicas
De cada sesión se levantará el acta donde se hace
constar las personas asistentes a la misma, las
circunstancias de tiempo y lugar en que se ha
celebrado, los puntos analizados, el contenido de los
acuerdos y el resultado de la votación, respetando el
procedimiento institucional para la elaboración de
actas.

Cambia el
número de
artículo.
Se incluye lo del
procedimiento
institucional
con el cual debe
elaborarse las
actas.

CAPITULO IV
COMITÉ REGIONAL DE AYUDAS
ECONÓMICAS
Artículo 21. Conformación del Comité
Regional de Ayudas Económicas
Los Comités Regionales de Ayudas
Económicas estarán integrados por:
a.
La Jefatura de la Unidad
Regional quien preside o su suplente
quien será la persona Encargada del
Proceso de Servicio al Usuario de la
Unidad Regional.
b.
La persona encargada de un
Centro de Formación de la Región
correspondiente
o
su
suplente
homólogo el cual se elegirá por mayoría
simple entre las personas Encargadas de
Centros de Formación y Especializados.
c.
La persona profesional de
Trabajo Social o su suplente. La persona
suplente quien deberá ser profesional
de Trabajo Social, preferiblemente de la
misma Unidad Regional el cual será
elegido por mayoría simple entre las
personas de Trabajo Social.
Artículo 22 Quórum y funcionamiento
del Comité Regional de Ayudas
Económicas
El quórum para que el Comité Regional
de
Ayudas Económicas sesione
válidamente será la totalidad de sus
miembros.
En lo aplicable la normativa contenida
en el capítulo III del presente
Reglamento
regirá
para
el
funcionamiento de los Comités
Regionales de Ayudas Económicas
excepto, en lo referente a sesiones,

CAPITULO IV
COMITÉ REGIONAL DE AYUDAS ECONÓMICAS
Artículo 20. Conformación del Comité Regional de
Ayudas Económicas
Los Comités Regionales de Ayudas Económicas estarán
integrados por:
a.
La Jefatura de la Unidad Regional quien
preside o su suplente quien será la persona Encargada
del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad
Regional.
b.
La persona encargada de un Centro de
Formación de la Región correspondiente o su suplente
homólogo el cual se elegirá por mayoría simple entre las
personas Encargadas de Centros de Formación y
Especializados.
c.
La persona profesional de Trabajo Social o su
suplente. La persona suplente quien deberá ser
profesional de Trabajo Social, preferiblemente de la
misma Unidad Regional el cual será elegido por
mayoría simple entre las personas de Trabajo Social.

Permanece
igual

Artículo 21 Quórum y funcionamiento del Comité
Regional de Ayudas Económicas
El quórum para que el Comité Regional de Ayudas
Económicas sesione válidamente será la totalidad de
sus miembros.
En lo aplicable la normativa contenida en el capítulo III
del presente Reglamento regirá para el funcionamiento
de los Comités Regionales de Ayudas Económicas
excepto, en lo referente a sesiones, dado que el Comité
Regional podrá sesionar cuando lo considere
pertinente.

Permanece
igual, solo
cambia de
número de
artículo
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dado que el Comité Regional podrá
sesionar cuando lo considere pertinente.
CAPITULO V
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES EN
EL SISTEMA DE AYUDAS ECONOMICAS
Artículo 23. Funciones del Comité
Regional de Ayudas Económicas
Los Comités Regionales de Ayudas
Económicas tendrán las siguientes
funciones:
a.
Remitir la información sobre lo
concerniente a las ayudas económicas
otorgadas en la Unidad Regional cuando
se le solicite correspondiente.
b.
Presentar
al
Consejo
Institucional de Ayudas Económicas en
el mes de Enero de cada año la
proyección
presupuestaria del
programa de ayudas económicas del
año siguiente para su conocimiento y
trámite correspondiente.
c.
Brindar seguimiento y control
del presupuesto de las ayudas
económicas de la Unidad Regional
correspondiente.
d.
Elaborar informes y referirlos
al Consejo Institucional de Ayudas
Económicas cuando así lo solicite y
darlos a conocer a los Centros
Ejecutores.
e.
Establecer un cronograma de
trámite y entrega de las ayudas
económicas a más tardar en el mes de
febrero de cada año y comunicarlo a la
población estudiantil.
f.
Cancelar
las
ayudas
económicas según lo establecido en el
inciso b) del artículo 46 del presente
Reglamento, Para ello, conformará el
Órgano Director según lo establecido en
el artículo 32 del Reglamento de
Participantes del INA. Exceptuando lo
establecido en los incisos c) y d) de ese
mismo artículo, el cual se aplicará de
oficio por parte de la persona
profesional en Trabajo Social.
g.
Denegar o cancelar una ayuda
económica solicitada cuando la familia
de la persona solicitante no brinde de
forma dolosa la colaboración requerida
para
verificar
la
información
suministrada en la solicitud o se
compruebe que suministró información
no veraz u omitió información relevante
para el estudio.

CAPITULO V
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE
AYUDAS ECONOMICAS
Artículo 22. Funciones del Comité Regional de Ayudas
Económicas
Los Comités Regionales de Ayudas Económicas tendrán
las siguientes funciones:
a. Sesionar de forma ordinaria una vez al mes y
extraordinariamente las veces que sean
necesarias y publicar el cronograma de
sesiones en el mes de enero ante la población
estudiantil y demás personas usuarias del
programa de ayudas económicas.
b. Remitir la información sobre lo concerniente
a las ayudas económicas otorgadas en la
Unidad Regional cuando se le solicite
c. Presentar al Consejo Institucional de Ayudas
Económicas en el mes de Enero de cada año
la proyección presupuestaria del programa
de ayudas económicas del año siguiente para
su conocimiento y trámite correspondiente.
d. Dar seguimiento y control del presupuesto de
las ayudas económicas de la Unidad Regional
para la toma de decisiones correspondientes.
e. Elaborar informes y referirlos al Consejo
Institucional de Ayudas Económicas cuando
así se lo solicite.
f. Establecer un cronograma de trámite y
entrega de las ayudas económicas a más
tardar en el mes de febrero de cada año y
garantizar que la población estudiantil lo
conozca.
g. Cancelar las ayudas económicas según lo
establecido en el inciso b) del artículo 45 del
presente Reglamento, en consideración al
artículo 42, incisos a, b, c, e, f, g, h, i, j, k. Para
ello, conformará el Órgano Director según lo
establecido en el artículo 32 del Reglamento
de Participantes de los SCFP del Instituto
Nacional de Aprendizaje. Exceptuando lo
establecido en los incisos c) y d) del artículo
45 los cuales se aplicarán de oficio por parte
de la persona profesional en Trabajo Social.
h. Denegar o cancelar una ayuda económica
cuando la persona solicitante no brinde la
información requerida para verificar lo
declarado en la solicitud, según lo establece el
artículo 42 incisos a y b. Para ello, se requerirá
del informe técnico de Trabajo Social y deberá
conformar el Órgano Director, según lo
establecido en el artículo 32 del Reglamento
de Participantes de SCFP del Instituto
Nacional de Aprendizaje

Cambia el
número de
artículo.
Cambia
consecutivo de
incisos por
incluir uno
nuevo (inciso a)
donde se le
solicita al CRAE
que sesione
regularmente y
se publique a la
población
estudiantil.
En el inciso c) es
viable y
correcto enviar
las
proyecciones al
CIAE en Enero
de cada año, ya
que el
presupuesto se
aprueba en la
primera sesión
de Junta
Directiva. Se
amplía el inciso
d) es necesario
que el CREA
brinde
seguimiento a
la ejecución del
presupuesto.
En el inciso e)
los informes
serán cuando se
les solicite, ya
que el SIAE
tiene la
suficiente
información.
Se amplía el
inciso f) El
cronograma se
establece y
normaliza
desde el SIAE. El
CRAE lo que
debe hacer es
garantizar que
la población
estudiantil lo
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h.
Aprobar aquellas solicitudes de ayudas
económicas que permitan a la persona
participante continuar su formación
técnica en servicios de capacitación o
formación profesional complementarios
y de tipo transversal a la formación o
capacitación que ya concluyó o que
actualmente estudia en el INA, u otro
servicio que se
justifique para su
desempeño laboral, por razones de
reconversión laboral u otras especiales.
En caso necesario, se elevarán consultas
a los Núcleos Tecnológicos referente a la
complementariedad o transversalidad
de los servicios de capacitación
profesional.
i.
Informar a las personas
participantes
de
servicios
de
capacitación y formación profesional
sobre las becas al exterior que se
encuentren en disposición de esa
población.
j.
Aprobar las solicitudes de
becas al exterior que realizan las
personas participantes y remitir al
Consejo institucional de Ayudas
Económicas para su respectivo aval.
k.
Resolver las anomalías que se
presenten en la aprobación y entrega de
ayudas económicas aprobadas a
personas participantes.
l. Llevar actas de los acuerdos tomados.
Las mismas, se deben transcribir en
hojas foliadas llevando toda la
formalidad con la Ley General de la
Administración
Pública
y
el
procedimiento interno establecido para
el funcionamiento y manejo de libros de
actas de los órganos colegiados.
m.
Definir la persona que fungirá
como secretaria en el seno del Comité
Regional de Ayudas Económicas.
n.
Vigilar por que se cumplan los
lineamientos institucionales en relación
con el Sistema de Ayudas Económicas a
Participantes dictadas por el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas.
o.
Resolver los recursos de
revocatoria interpuestas..
p.
Cualquier
otra
función
conferida por Ley o Reglamento.

i.

Aprobar las solicitudes de becas al exterior
que realizan las personas participantes y
remitir al Consejo institucional de Ayudas
Económicas para su respectivo aval.
j. Aprobar aquellas solicitudes de ayudas
económicas referidas por Trabajo Social, que
no cuenten con los criterios técnicos
brindados por los Núcleos Tecnológicos que
lo acrediten como servicios complementarios
o transversales y que le permita a la persona
participante continuar su formación técnica
que se justifique para su desempeño laboral,
por razones de reconversión laboral u otras.
Informar a las personas participantes de servicios de
capacitación y formación profesional sobre las becas al
exterior que se encuentren en disposición de esa
población.
k. Fundamentar técnicamente los acuerdos
tomados en las sesiones en el marco de la
normativa vigente.
l. Resolver las anomalías que se presenten en
la ejecución del programa de ayudas
económicas. en la aprobación y entrega
aprobadas a personas participantes.
m. Llevar actas de los acuerdos tomados. Las
mismas, se deben transcribir en hojas foliadas
llevando toda la formalidad con la Ley General
de la Administración Pública y el
procedimiento interno establecido para el
funcionamiento y manejo de libros de actas
de los órganos colegiados.
n. Definir la persona que fungirá como
secretaria en el seno del Comité Regional de
Ayudas Económicas.
o. Vigilar por que se cumplan los lineamientos
institucionales en relación con el Sistema de
Ayudas Económicas a Participantes dictadas
por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
p. Resolver los recursos de revocatoria
interpuestas.
q. Cualquier otra función conferida por Ley o
Reglamento.

conozca
oportunamente
Se clarifica el
inciso g).
El inciso j) que
antes era el
inciso h) se
cambia, ahora
aprobará
solamente
aquellas con las
que no se
cuente con el
criterio de los
Núcleos
Tecnológicos,
los que sí tienen
los aprobará T.S
para mayor
agilización de
las
aprobaciones
de los SCFP
complementari
os o
transversales.
Se elimina el
que antes era el
inciso i), las
becas al
exterior vienen
direccionadas
con la
aprobación de
la Presidencia
Ejecutiva.
Se incluye un
inciso nuevo, el
K).
Es necesario
que se
fundamente
cada acuerdo
tomado por el
CRAE de
acuerdo a la
normativa
vigente.
Se amplía el
inciso l) para
mayor claridad.
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Cambia
consecutivo de
los incisos, hay
un inciso más.

Artículo 24. Funciones del Proceso de
Registro y Bienestar Estudiantil
a.
Normalizar los lineamientos e
instrucciones en materia de ayudas
económicas que ejecutarán las personas
profesionales de Trabajo Social
b.
Asesorar, supervisar y brindar
seguimiento al personal de Trabajo
Social y Comités Regionales de Ayudas
Económicas en la ejecución de las
instrucciones relacionadas con las
ayudas económicas
c.
Brindar recomendaciones a los
Comités
Regionales
de
Ayudas
Económicas, personal profesional de
Trabajo Social, personas Encargadas de
Servicio al Usuario y de Centros de
Formación sobre la ejecución de las
instrucciones institucionales en materia
de ayudas económicas.
d.
Ejecutar las políticas y
lineamientos dictadas por el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas.
e.
Mantener
actualizada la
información
de
la
ejecución
presupuestaria de la cuenta de ayudas
económicas en el ámbito institucional,
mediante los procedimientos internos
establecidos en el Sistema de Gestión de
la Calidad y que garanticen el debido
control interno.
f.
Generar los
reportes
requeridos que permitan caracterizar la
población
beneficiada.

Artículo 23. Funciones del Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil
a. Normalizar los lineamientos e instrucciones
en materia de ayudas económicas que
ejecutarán las personas profesionales de
Trabajo Social
b. Asesorar, supervisar y brindar seguimiento al
personal de Trabajo Social y Comités
Regionales de Ayudas Económicas en la
ejecución de las instrucciones relacionadas
con las ayudas económicas
c. Brindar recomendaciones a los Comités
Regionales de Ayudas Económicas, personal
profesional de Trabajo Social, personas
Encargadas de Servicio al Usuario y de
Centros de Formación sobre la ejecución de
las instrucciones institucionales en materia de
ayudas económicas.
d. Ejecutar las políticas y lineamientos dictadas
por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
e. Mantener actualizada la información de la
ejecución presupuestaria de la cuenta de
ayudas económicas en el ámbito institucional,
mediante los procedimientos internos
establecidos en el Sistema de Gestión de la
Calidad y que garanticen el debido control
interno.
f. Generar los
reportes requeridos que
permitan
caracterizar
la
población
beneficiada.
g. Generar los reportes y estadísticas que se
demanden sobre el sistema de ayudas
económicas en el ámbito institucional.
h. Mantener
actualizado
el
Sistema
Automatizado de Ayudas Económicas y la

Cambio en el
número de
artículo.
El Inciso j) Se
elimina la
periodicidad de
la presentación
de la Tabla de
forma anual, se
presentará
cuando se
requiera.
Inciso k) Inciso
nuevo,
actualmente se
capacita a todos
los usuarios del
SIAE.
Cambia el
consecutivo de
los incisos, hay
u n inciso más.
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g.
Generar los
reportes y
estadísticas que se demanden sobre el
sistema de ayudas económicas en el
ámbito institucional.
h.
Mantener actualizado el
Sistema Automatizado de Ayudas
Económicas y la metodología del Índice
de Medición del Nivel Socioeconómico
previa
aprobación
del
Consejo
Institucional de Ayudas Económicas.
i.
Capacitar al personal de
Trabajo Social sobre la implementación
del Índice de Medición del Nivel
Socioeconómico para el otorgamiento
de ayudas económicas y el uso del
Sistema Automatizado.
j.
Elaborar y presentar al
Consejo Institucional de Ayudas
Económicas la propuesta anual de
modificación de la Tabla de montos
máximos de las Ayudas Económicas en
el INA.
k.
Cualquier
otra
función
atinente.

Artículo 25. Responsabilidades del
personal profesional de Trabajo Social.
A este personal le corresponderán las
siguientes funciones:
a.
Informar a las personas
interesadas sobre las oportunidades de
ayudas económicas que ofrece el INA.
b.
Atender el Programa de
Hospedaje de acuerdo a las regulaciones
establecidas por el Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil de la Unidad de
Servicio al Usuario.
c.
Capacitar
al
personal
designado sobre el Sistema de Ayudas
Económicas a fin de que coadyuve
informando a las personas interesadas
sobre el mismo.
d.
Realizar
los
estudios
socioeconómicos de acuerdo con los
parámetros establecidos y brindar
resolución a las solicitudes de ayudas
económicas en el sistema institucional.
e.
Verificar
la
información
suministrada
por
las
personas
solicitantes de acuerdo con los
lineamientos establecidos al menos en
un 10% de total de las ayudas
socioeconómicas.

i.

j.

k.

l.

metodología del Índice de Medición del Nivel
Socioeconómico previa aprobación del
Consejo Institucional de Ayudas Económicas.
Capacitar al personal de Trabajo Social sobre
la implementación del Índice de Medición del
Nivel Socioeconómico para el otorgamiento
de ayudas económicas y el uso del Sistema
Automatizado.
Elaborar y presentar al Consejo Institucional
de Ayudas Económicas la propuesta de
modificación de la Tabla de montos máximos
de las Ayudas Económicas en el INA.
Capacitar a las personas usuarias del SIAE
cuando se amerite, en cuanto al uso del
mismo.
Cualquier otra función atinente.

Artículo 24.
Responsabilidades del personal
profesional de Trabajo Social.
A este personal le corresponderán las siguientes
funciones:
a. Informar a las personas interesadas sobre el
programa de ayudas económicas que ofrece
el INA.
b. Atender el Programa de Hospedaje de
acuerdo a las regulaciones establecidas por el
Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil de
la Unidad de Servicio al Usuario.
Capacitar al personal designado sobre el Sistema de
Ayudas Económicas a fin de que coadyuve informando
a las personas interesadas sobre el mismo.
c. Realizar los estudios socioeconómicos de
acuerdo con los parámetros establecidos y
brindar resolución a las solicitudes de ayudas
económicas en el sistema institucional.
d. Verificar la información suministrada por las
personas solicitantes de acuerdo con los
lineamientos establecidos al menos en un
10% de total de las ayudas socioeconómicas y
otros que por criterio técnico de Trabajo
Social se estime necesario.
e. Resolver las solicitudes de ayudas económicas
de casos muy calificados mediante acto
motivado, fundamentado y amparado en las
debidas verificaciones técnicas, apartándose
de lo que establece el artículo 31 de este
Reglamento.

Cambia el
número de
artículo.
Se clarifica el
inciso a).
Se elimina en
inciso c) esa
tarea la ejecuta
el PRBE y quien
informa es
Trabajo Social.
Se amplía el
inciso d) antes
el inciso e) para
mayor
cobertura y
claridad.
Se incluye un
inciso nuevo, el
e) Es necesario
contemplar
aquellas
situaciones
donde se les
imposibilita
conseguir la
documentación
que compruebe
su condición
socioeconómica
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f.
Cancelar
las
ayudas
económicas según lo establecido en el
artículo 46, inciso c) y d)
g.
Emitir
reportes sobre las
ayudas económicas resueltas en los
períodos establecidos por el cronograma
de trámite y pago de las ayudas
económicas institucional, de acuerdo a
los
procedimientos
internos
establecidos en el Sistema Gestión de la
Calidad tendientes al fortalecimiento del
control interno.
h.
Comunicar a las personas
solicitantes el resultado de su solicitud,
modificación o revocación de la ayuda
económica. y dejar constancia en el
expediente.
i.
Verificar antes de brindar una
resolución de ayuda económica que las
personas
estén
debidamente
matriculadas.
j.
Llevar
un
expediente
debidamente actualizado por cada
persona
solicitante
con
ayuda
económica.
k.
Llevar una base de datos con
información referente a personas que
brindan servicios de hospedaje a
estudiantes.
l.
Asegurar el ingreso y la
actualización de la información
referente a las ayudas económicas en el
Sistema Automatizado.
m.
Aprobar
las
ayudas
económicas con base a los parámetros
socioeconómicos del Índice de Medición
del Nivel Socioeconómico, aprobado por
el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas y cumplir con los
procedimientos internos establecidos en
el Sistema de Gestión de Calidad que
garanticen el debido control interno.
n.
Colaborar con las evaluaciones
al Índice de Medición del Nivel
Socioeconómico cuando lo solicite el
Proceso de
Registro y Bienestar
estudiantil.
o.
Acatar las recomendaciones
producto de las supervisiones y
asesorías técnicas en esta materia,
indicadas por el Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil de la Unidad de
Servicio al Usuario y las instrucciones
normalizadas por este mismo proceso.
p.
Coadyuvar en la definición de
la proyección presupuestaria para las
ayudas económicas de acuerdo a las

f.

Cancelar las ayudas económicas según lo
establecido en el artículo 45, inciso c) y d)
g. Emitir el resultado las ayudas económicas
resueltas en los períodos establecidos por el
cronograma de trámite y pago de las ayudas
económicas institucional, de acuerdo a los
procedimientos internos establecidos en el
Sistema Gestión de la Calidad tendientes al
fortalecimiento del control interno.
h. Comunicar a las personas solicitantes el
resultado de su solicitud, modificación o
revocación de la ayuda económica y en el caso
de comunicación individual dejar constancia
en el expediente.
Verificar antes de brindar una resolución de ayuda
económica que las personas estén debidamente
matriculadas.
i. Llevar un expediente físico y digital en el SIAE,
debidamente actualizado por cada persona
solicitante de ayuda económica.
j. Asegurar el ingreso de información en el SIAE
referente a personas que brinden servicios
de hospedaje a personas participantes.
k. Asegurar el ingreso de la información y
documentación aportada por la persona
participante y actualizar la información
referente a las ayudas económicas en el SIAE,
de acuerdo a los lineamientos institucionales.
l. Aprobar las ayudas económicas con base a los
parámetros socioeconómicos del Índice de
Medición del Nivel Socioeconómico,
aprobado por el Consejo Institucional de
Ayudas Económicas y cumplir con los
procedimientos internos establecidos en el
Sistema de Gestión de Calidad que garanticen
el debido control interno.
m. Aprobar aquellas solicitudes de ayudas
económicas que permitan a la persona
participante continuar su formación técnica
en servicios de capacitación o formación
profesional complementarios y de tipo
transversal a la formación o capacitación que
ya concluyó o que actualmente estudia en el
INA, u otro servicio que se justifique para su
desempeño laboral, por razones de
reconversión laboral u otras especiales,
amparados a los criterios técnicos brindados
por los Núcleos Tecnológicos. En los casos
donde no se cuente con los criterios de los
Núcleos Tecnológicos se eleva al CRAE para
que resuelva
En casos muy calificados y mediante acto
motivado, la persona profesional en Trabajo
Social, amparada en las debidas verificaciones
técnicas, podrá resolver la ayuda económica
apartándose de lo que establece el artículo

por razones de
violencia, falta
de apoyo
familiar,
discriminación
por orientación
sexual, entre
otras.
Se corrige inciso
h).
Se amplía el
inciso h) antes
el inciso j)
Se amplía el
inciso j) antes
inciso k), se
requiere
fortalecer el
control interno.
El inciso k) es
nuevo, se
requiere
fortalecer el
control interno.
El inciso m) es
nuevo, antes lo
tenía el CRAE
como el inciso
h) del artículo
23. Esto se hace
para agilizar las
aprobaciones
de los SCFP que
son
complementari
os o
transversales,
ya que se
cuenta en este
momento con
los criterios de
los Núcleos en
este tema. Al
CRAE se
referirán solo
aquellos con los
que no se
cuente con el
criterio técnico
correspondient
e.
El inciso n) es
nuevo, se le
indica cómo
proceder
cuando se
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prioridades y a la capacidad instalada
para su ejecución.
q.
Otra función por Ley o
Reglamento.

32) de este reglamento. Eliminar ya está en la
e).
Denegar las solicitudes ayudas económicas
por el motivo establecido en el artículo 44
inciso c) de este reglamento.
Colaborar con las evaluaciones al Índice de
Medición del Nivel Socioeconómico cuando lo
solicite el Proceso de Registro y Bienestar
estudiantil.
Acatar las recomendaciones producto de las
supervisiones y asesorías técnicas en esta
materia, indicadas por el Proceso de Registro
y Bienestar Estudiantil de la Unidad de
Servicio al Usuario y las instrucciones
normalizadas por este mismo proceso.
Coadyuvar en la definición de la proyección
presupuestaria para las ayudas económicas
de acuerdo a las prioridades y a la capacidad
instalada para su ejecución.
Otra función por Ley o Reglamento

presentan casos
especiales y
muy calificados.

Artículo 25. Responsabilidades de las personas
Encargadas de los Centros de Formación y para
Encargadas del Proceso de Servicio al Usuario.
a. Informar por escrito a la persona profesional
en Trabajo Social, el incumplimiento del
presente Reglamento por parte de las
personas que reciben ayuda económica.
b. Garantizar que los datos de la matrícula de la
población participante en los servicios de
capacitación y formación profesional estén
incorporados en el SEMS en los plazos
establecidos.
c. Garantizar que la persona profesional en
Trabajo Social disponga de los recursos
tecnológicos, logísticos y demás condiciones
para que cumpla con las obligaciones
indicadas en el artículo 24 del presente
Reglamento.
d. Comunicar de forma oportuna y según lo
establecido en la normativa vigente a la
persona profesional en Trabajo Social, la
información referente a deserciones,
modificaciones en los SCFP en cuanto a
horarios y fechas, así como, incapacidades y
fallecimientos para que se proceda con lo que
corresponda.
e. Aplicar de oficio los rebajos de las ayudas
económicas en los siguientes casos: Período
de vacaciones, Semana Santa, suspensión
temporal del servicio de capacitación y
formación
profesional
por
razones
administrativas y/o ajenas a la persona
beneficiada cuando la suspensión sea igual o
superior a 8 días hábiles de asistencia de
forma consecutiva. Exceptuando al beneficio
de Hospedaje.

Cambia de
número de
artículo.
Se clarifica el
inciso b) para
fortalecer aún
más el control
interno.
Se amplía y
clarifica el
inciso c) .
Se amplía el
inciso d) para
para fortalecer
aún más el
control interno.
Se modifica el
inciso e) para
que al servicio
de Hospedaje
no se le afecte
con rebajos.
Se modifica el
inciso f) para
que al servicio
de Hospedaje
no se le afecte
con rebajos.
Se amplía el
inciso j) antes el
inciso i)
tendiente a
fortalecer el
control interno.
Cambia en el
consecutivo de

n.

o.

p.

q.

r.
Artículo 26. Responsabilidades de las
personas Encargadas de los Centros de
Formación y para Encargadas del
Proceso de Servicio al Usuario.
a.
Informar por escrito a la
persona profesional en Trabajo Social, el
incumplimiento
del
presente
Reglamento por parte de las personas
que reciben ayuda económica.
b.
Garantizar que los datos de la
matrícula de la población participante
en los servicios de capacitación y
formación
profesional
estén
incorporados en el Sistema Informático
establecido.
c.
Garantizar que la persona
profesional en Trabajo Social disponga
de los recursos tecnológicos y logísticos
y de más condiciones para que cumpla
con las obligaciones indicadas en el
artículo 25 del presente Reglamento.
d.
Comunicar oportunamente a
la persona profesional en Trabajo Social
la información referente, deserciones,
incapacidades o fallecimiento de las
personas participantes con ayuda
económica, para que proceda con lo que
corresponda.
e.
Aplicar de oficio los rebajos de
las ayudas económicas en los siguientes
casos: Período de vacaciones, Semana
Santa, suspensión temporal del servicio
de capacitación y formación profesional
por razones administrativas y/o ajenas a
la persona beneficiada cuando la

Se cambia el
consecutivo de
los incisos, hay
un inciso de
más.
Determinar la
persona
responsable de
cumplir con el
inciso c) del
artículo 45.
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suspensión sea igual o superior a 8 días
hábiles de asistencia.
f.
Elaborar la nómina de las
ayudas económicas por medio del
sistema oficial que tenga la institución,
en las fechas estipuladas y enviarla para
su respectiva aprobación y pago de las
mismas. Las ayudas extraordinarias
deberán tramitarlas de forma expedita.
g.
Llevar
el control del
presupuesto ejecutado en el programa
de ayudas económicas y comunicar
oportunamente su estado a la persona
profesional en Trabajo Social.
h.
Garantizar a partir de la
presentación de los documentos
normalizados correspondientes, que no
se genere pago alguno a la persona
participante que haya desertado.
i.
Supervisar que las personas
con ayuda económica reciban el pago
correspondiente y en tiempo.
j.
Cualquier
otra
función
asignada por ley o Reglamento

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Aplicar rebajos por todas las ausencias,
cuando estas sean igual o superior a 8 días
hábiles de asistencia al mes calendario.
Exceptuando de aplicar este rebajo al
beneficio de Hospedaje.
Elaborar la nómina de las ayudas económicas
por medio del sistema oficial que tenga la
institución, en las fechas estipuladas y
enviarla para su respectiva aprobación y pago
de las mismas. Las ayudas extraordinarias
deberán tramitarlas de forma expedita.
Llevar el control del presupuesto ejecutado
en el programa de ayudas económicas y
comunicar oportunamente su estado a la
persona profesional en Trabajo Social.
Garantizar a partir de la presentación de los
documentos normalizados correspondientes,
que no se genere pago alguno a la persona
participante que haya desertado.
Supervisar que las personas con ayuda
económica
reciban
el depósito
correspondiente y en tiempo según los
procedimientos internos establecidos en el
Sistema de Gestión de Calidad que garanticen
el debido control interno.
Cualquier otra función asignada por ley o
Reglamento

Artículo 27. Responsabilidades de las
personas Encargadas del Proceso
Financiero Contable en las Unidades
Regionales con relación a la gestión de
pago de ayudas económicas.
a.
Realizar el trámite de
aprobación de los compromisos
presupuestarios
de
las
ayudas
aprobadas en las fechas establecidas
según cronograma institucional y
elaborar los cheques que correspondan
al pago de las ayudas por medio del
sistema
institucional
establecido,
cuando se amerite.
b.
Cualquier
otra
función
conferida por ley, Reglamento o
instrucción institucional atinente a su
condición.

Artículo 26. Responsabilidades de las personas
Encargadas del Proceso Financiero Contable en
las Unidades Regionales con relación a la gestión
de pago de ayudas económicas.
a. Realizar el trámite de aprobación de los
compromisos presupuestarios de las ayudas
aprobadas en las fechas establecidas según
cronograma institucional y elaborar los
cheques que correspondan al pago de las
ayudas por medio del sistema institucional
establecido, cuando se amerite.
b. Cualquier otra función conferida por ley,
Reglamento o instrucción institucional
atinente a su condición.

Artículo 28. Funciones de la persona
Encargada de Proyecto o persona
funcionarias designada por la persona
Encargada del Centro Ejecutor.
Reportar a la persona Encargada del
Centro de Formación o Proceso de
Servicio al Usuario, la información
referente al control de ausencias,
fallecimientos,
deserciones,
rendimiento académico y cualquier otra

Artículo 27. Funciones de la persona Administradora
de Servicios o persona funcionaria designada por la
persona Encargada del Centro Ejecutor.
Reportar a la persona Encargada del Centro de
Formación o Proceso de Servicio al Usuario, la
información referente al control de ausencias,
fallecimientos, deserciones, rendimiento académico y
cualquier otra situación anómala en las que hayan
incurrido las personas con ayuda económica referidas
por la persona docente en los plazos establecidos en las

los incisos , hay
un inciso
demás.

Cambia en el
número de
artículo.
No hay en el
contenido,
permanece
igual.

Cambia número
de artículo. Se
actualiza el
nombre del
puesto de las
persona
encargadas de
proyectos.
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situación anómala en las que hayan
incurrido las personas con
ayuda
económica referidas por la persona
docente en los plazos establecidos en las
instrucciones institucionales, para que
se proceda según corresponda.

instrucciones institucionales, para que se proceda
según corresponda.

Artículo 29. Responsabilidades del
personal docente
Reportar oportunamente a la persona
Encargada de Proyecto o a quien designe
la persona Encargada de Centro o del
Proceso de Servicio al Usuario cuando se
trata de acciones móviles, la información
referente a las ausencias, deserciones,
fallecimientos, rendimiento académico,
de la personas con ayuda económica
para que se proceda según corresponda.

Artículo 28. Responsabilidades del personal docente
Reportar oportunamente a la persona Administradora
de Servicios o a quien designe la persona Encargada de
Centro o del Proceso de Servicio al Usuario cuando se
trata de acciones móviles, la información referente a las
ausencias, deserciones, fallecimientos, rendimiento
académico, de la personas con ayuda económica para
que se proceda según corresponda.

Cambia número
de artículo. Se
actualiza el
nombre del
puesto de las
persona
encargadas de
proyectos.

Artículo 30. Responsabilidades de la
Jefatura Regional:
a.
Aprobar la Nómina Regional
de las ayudas económicas en las fechas
establecidas
por
cronograma
institucional por medio del sistema
establecido.
b.
Designar a una persona
responsable para cumplir con la
responsabilidad asignada en este
reglamento en caso de encontrarse
ausente por motivos de incapacidad,
permisos o vacaciones u otro.
c.
Cualquier
otra
función
conferida por ley, Reglamento o
instrucción institucional atinente a su
condición de Jefe Regional.

Artículo 29. Responsabilidades de la Jefatura Regional
o a quien designe:
a. Aprobar la Nómina Regional de las ayudas
económicas en las fechas establecidas por
cronograma institucional por medio del
sistema establecido.
b. Designar a una persona responsable la cual
debe tener un nivel de Jefatura para cumplir
con la responsabilidad asignada en este
reglamento en caso de encontrarse ausente
por motivos de incapacidad, permisos,
vacaciones u otros motivos de fuerza mayor.
c. Designar en el mes de Enero una persona
suplente para cada Persona Encargada de
Centro del mismo rango o superior para que
cumpla con el artículo 25 inciso g en el caso
de que este se encuentre ausente por
motivos
de
incapacidad,
permisos,
vacaciones u otros motivos de fuerza mayor.

Cambia número
de artículo. Se
aclara el
artículo 30.
Se amplía el
inciso b)

d.

Cualquier otra función conferida por ley,
Reglamento o instrucción institucional
atinente a su condición de Jefe Regional.

Artículo 31. Proceso de Tesorería
a. Dar trámite al depósito de las ayudas
económicas en la entidad bancaria
correspondiente
en
las
fechas
estipuladas
según
cronograma
institucional.
b. Cualquier otra función conferida por
ley,
Reglamento
o
instrucción
institucional atinente a su condición.

Artículo 30. Proceso de Tesorería
a. Dar trámite al depósito de las ayudas
económicas en la entidad bancaria
correspondiente en las fechas estipuladas
según cronograma institucional.
b. Cualquier otra función conferida por ley,
Reglamento o instrucción institucional
atinente a su condición.

Cambia número
de artículo.
Contenido
permanece
igual.

CAPITULO VI
TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE
AYUDA ECONÓMICA
Artículo 32. De los requisitos

CAPITULO VI
TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
Artículo 31. De los requisitos

Cambia número
de artículo. e
contempla
como proceder
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En todos los casos que se enumerarán en
el presente artículo, la persona
solicitante de ayuda económica debe
presentar la solicitud debidamente
llena a la cual se adjuntarán los
siguientes documentos:
a.
Comprobantes de ingresos del
grupo familiar.
b.
Constancia de la discapacidad
que presentan las personas que forman
parte del grupo familiar.
c.
Cualquier otro documento que
compruebe
su
condición
socioeconómica y que respalde el
otorgamiento de la ayuda económica a
solicitud de Trabajo Social.
El INA, por medio de la base de datos
gratuita del Registro Nacional de la
Propiedad, realizará una revisión de la
tenencia y descripción de bienes
muebles e inmuebles a nombre de la
persona solicitante de ayuda económica,
padre, madre o cónyuge para completar
el estudio y poder determinar la
condición
socioeconómica
que
presenta.
Las personas privadas de libertad para
tramitar la ayuda económica deberán
presentar únicamente la solicitud
correspondiente debidamente llena y el
informe socioeconómico elaborado por
la persona profesional en Trabajo Social
del Ministerio de Justicia y Gracia.
Las personas internas en instituciones
públicas o privadas de carácter social,
deberán presentar la solicitud respectiva
y el informe socioeconómico elaborado
por la persona profesional en Trabajo
Social de la institución respectiva y en
ausencia de ésta en la institución
referente, el estudio deberá
ser
realizado por la persona profesional en
Trabajo Social del INA. Cuando la
persona solicitante es apoyada por su
grupo familiar deberá presentar los
documentos según los incisos a), b), c) y
d) de este mismo artículo.
Las instrucciones específicas para estos
requisitos serán normadas por el
Proceso de Registro y Bienestar
Estudiantil.
La información que se suministre tiene
carácter confidencial y será propiedad
del Instituto, la misma permanecerá en
el expediente respectivo.

En todos los casos que se enumerarán en el presente
artículo, la persona solicitante de ayuda económica
debe presentar la solicitud debidamente llena a la cual
se adjuntarán los siguientes documentos:
a. Comprobantes de ingresos del grupo familiar.
b. Constancia de la discapacidad que presentan
las personas que forman parte del grupo
familiar.
c. Cualquier otro documento que compruebe su
condición socioeconómica y que respalde el
otorgamiento de la ayuda económica a
solicitud de Trabajo Social.
El INA, por medio de la base de datos gratuita del
Registro Nacional de la Propiedad, realizará una revisión
de la tenencia y descripción de bienes muebles e
inmuebles a nombre de la persona solicitante de ayuda
económica, padre, madre o cónyuge para completar el
estudio y poder determinar la condición
socioeconómica que presenta.
Las personas privadas de libertad, para tramitar la
ayuda económica deberán presentar únicamente la
solicitud correspondiente debidamente llena y el
informe socioeconómico elaborado por la persona
profesional en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y
Gracia.
Las personas internas en instituciones públicas o
privadas de carácter social o personas referidas por
programas sociales o instituciones de bienestar social,
deberán presentar la solicitud respectiva y el informe
socioeconómico elaborado por la persona profesional
en Trabajo Social de la institución respectiva o
documento que refiera y califique su condición
socioeconómica. En ausencia de éste profesional en la
institución referente, el estudio deberá ser realizado
por la persona profesional en Trabajo Social del INA.
Cuando la persona solicitante es apoyada por su grupo
familiar deberá presentar los documentos según los
incisos a), b), c) y d) de este mismo artículo.
Las instrucciones específicas para estos requisitos serán
normadas por el Proceso de Registro y Bienestar
Estudiantil.
En casos muy calificados y mediante acto motivado y
fundamentado, la persona profesional en Trabajo
Social, amparada en las debidas verificaciones técnicas,
podrá resolver la ayuda económica apartándose de lo
que establece este artículo.
La información que se suministre tiene carácter
confidencial y será propiedad del Instituto, la misma
permanecerá en el expediente respectivo.

en el caso de las
personas
referidas por los
programas
sociales, con el
fin de
simplificar sin
afectar el
debido control
interno.
Además en
aquellos casos
que son
especiales y
calificados.
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Artículo 33. Plazos para el trámite de
solicitud de ayuda económica
La persona participante que reciba el
formulario de solicitud de ayuda
económica dispone de un plazo de 10
días hábiles para hacer entrega del
mismo
con
la
respectiva
documentación. El plazo rige a partir del
día hábil siguiente de su entrega.
En casos debidamente justificados y
donde se compruebe la dificultad de la
obtención de un documento, la persona
profesional en Trabajo Social podrá
extender el plazo de recepción a un
máximo de 15 días hábiles.
El plazo máximo de resolución de una
solicitud de la ayuda económica es de
30 días hábiles a partir de la fecha de
recepción de la misma.
En el caso que la persona solicitante no
presente o complete los requisitos en el
plazo establecido podrá realizar nuevo
trámite de solicitud a los seis meses
siguientes.
Las solicitudes que no cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 32
del presente Reglamento no se
tramitarán, salvo la
excepción
mencionada en este artículo.
Artículo 34. De las ayudas en general
La ayuda económica se brindará de
acuerdo
con
la
condición
socioeconómica
de
la
persona
solicitante, según la calificación que
brinde el Índice de medición
socioeconómica. Las ayudas podrán ser
para cubrir gastos de transporte,
alimentación y gastos personales, ayuda
para pagar el hospedaje, ayuda para
compra de ayudas técnicas para
personas con discapacidad u otra
situación
calificada,
ayudas
a
acompañantes de personas con
discapacidad. El monto girado no podrá
sobrepasar lo establecido en la Tabla de
Ayudas Económicas aprobada por el
Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
En todo caso la
Administración se reservará el derecho
de otorgar no una ayuda económica ya
que dependerá de las posibilidades
administrativas y presupuestarias.

Artículo 32. Plazos para el trámite y resolución de
solicitud de ayuda económica
La persona participante que reciba el formulario de
solicitud de ayuda económica dispone de un plazo de
10 días hábiles para hacer entrega del mismo con la
respectiva documentación. El plazo rige a partir del día
hábil siguiente de su entrega.
En casos debidamente justificados y donde se
compruebe la dificultad de la obtención de un
documento, la persona profesional en Trabajo Social
podrá extender el plazo de recepción en un máximo de
5 días hábiles.
En el caso que la persona solicitante no presente o
complete los requisitos en el plazo establecido se
archivará su solicitud y podrá realizar nuevo trámite de
solicitud a los seis meses siguientes, salvo situaciones
calificadas previa valoración de Trabajo Social o del
Comité Regional de Ayudas Económicas.

Cambia número
de artículo. Se
clarifica lo del
plazo de
recepción de las
solicitudes de
ayudas
económicas y se
flexibiliza en las
situaciones
especiales o
calificados.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 31 del presente Reglamento
no se tramitarán.
El plazo máximo de resolución de una solicitud de la
ayuda económica es de 30 días hábiles a partir de la
fecha en que la persona participante complete el
proceso de entrega de documentación.

Artículo 33. De las ayudas en general
La ayuda económica se brindará a la persona
participante por la condición socioeconómica que
presente de acuerdo Índice de medición
socioeconómica y/o valoración de Trabajo Social y
otras ayudas independientemente de su condición
socioeconómica, según lo establecido en este
reglamento para cada beneficio. Las ayudas podrán ser
para cubrir gastos de transporte, alimentación y gastos
personales, ayuda para pagar el hospedaje, ayuda para
compra de ayudas técnicas para personas con
discapacidad u otra situación calificada, ayudas a
acompañantes de personas con discapacidad, para
actividades de representación estudiantil, para la
realización de las prácticas didácticas supervisadas y la
modalidad de formación dual en la empresa. El monto
girado no podrá sobrepasar lo establecido en la Tabla
de Ayudas Económicas del INA aprobada por el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas. En todo caso la
Administración se reservará el derecho de otorgar o no
una ayuda económica ya que dependerá de las
posibilidades administrativas y presupuestarias.

Cambia número
de artículo. Se
corrige
redacción y se
amplía
contemplando
otras ayudas
que se brindan.
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Artículo 35. Ayuda para cubrir gastos de
alimentación, gastos personales y
transporte.
a.
Alimentación: Se considerará
el horario de estudio y el tiempo de
traslado al lugar donde recibe la
capacitación.
b.
Transporte: Se considerará el
costo establecido en las tarifas de los
servicios de transporte público.
c.
Gastos personales: Gastos
para artículos de uso personalizado que
no puede cubrir la persona participante
o su núcleo familiar por su condición de
pobreza, el cual es indispensable para
asistir al servicio de capacitación y
formación profesional.
La aprobación de estos rubros
dependerá
de
la
condición
socioeconómica
y
categorías
establecidas
por
el
Índice
Socioeconómico correspondiente y el
monto a otorgar no podrá sobrepasar el
máximo establecido en la Tabla de
Ayudas Económicas

Artículo 34. Ayuda para cubrir gastos de alimentación,
gastos personales y transporte.
a. Alimentación: Se considerará el horario de
estudio y el tiempo de traslado al lugar de su
residencia u hospedaje donde recibe la
capacitación.
b. Transporte: Se considerará el costo
establecido en las tarifas de los servicios de
transporte público. Se podrá considerar la
ayuda para el uso de transporte público o
privado en aquellas situaciones por condición
de discapacidad, horario final de la jornada
diaria del SCFP con relación al lugar de
residencia y en otros casos de alto riesgo
social o de peligrosidad de la comunidad
donde reside.
c. Gastos personales: Gastos para artículos de
uso personalizado que no puede cubrir la
persona participante o su núcleo familiar por
su condición de pobreza, el cual es
indispensable para asistir al servicio de
capacitación y formación profesional.
La aprobación de estos rubros dependerá de la
condición socioeconómica y categorías establecidas por
el Índice Socioeconómico correspondiente y el monto a
otorgar no podrá sobrepasar el máximo establecido en
la Tabla de Ayudas Económicas del INA.

Cambia número
de artículo. Se
contempla la
solicitud del
indicador de la
política de
igualdad y
equidad de
género en lo
que respecta a
transporte
seguro.
Se amplía y
clarifica lo del
rubro de
alimentación,
inciso a)
En el inciso b) e
contempla la
solicitud del
indicador de la
política de
igualdad y
equidad de
género en lo
que respecta a
transporte
seguro lo que
se debe
aprobar.
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Artículo 36. Ayudas técnicas para
personas con discapacidad y para
atender situaciones calificadas.
Está ayuda se brindará a las personas en
condición de extrema pobreza y pobreza
y podrán otorgarse en los siguientes
conceptos:
a.
Compra de ayudas técnicas
con carácter individualizada, dirigida a
personas cuya discapacidad sea una
limitante para el Servicio de capacitación
o Formación Profesional.
b.
Para la atención de situaciones
calificadas con carácter de emergencia y
debidamente justificadas, que a plazo
inmediato no podrán ser atendidas por
las instituciones del Estado. La
asignación de este beneficio será
regulado por lo establecido en las
instrucciones dictadas por el Proceso de
Registro y Bienestar Estudiantil. La
justificación para el otorgamiento de
esta ayuda debe consignarse en el
expediente.
El monto máximo a otorgar en este
beneficio será el 75% del total del monto
establecido para el concepto de
hospedaje en la Tabla de Ayudas
Económicas.
El otorgamiento de uno de los conceptos
establecidos en este artículo, no excluye
la aprobación del otro concepto de la
ayuda siempre y cuando entre los dos no
sobrepase el monto máximo establecido
por año calendario.
Para solicitar este beneficio deberá
llenarse el formulario respectivo, se
deberá presentar al menos dos facturas
proformas. La liquidación del gasto se
hará en los próximos ocho días hábiles
una vez recibida la ayuda, para ello
deberá presentar facturas timbradas
debidamente canceladas, la cual se
archivará en el expediente.

Artículo 35. Ayudas técnicas para personas con
discapacidad y para atender situaciones calificadas.
Está ayuda se brindará a las personas en condición de
pobreza o extrema pobreza podrán otorgarse en los
siguientes conceptos:
a. Compra de ayudas técnicas con carácter
individualizada, dirigida a personas cuya
discapacidad sea una limitante para el
Servicio de capacitación o Formación
Profesional.
b. Para la atención de situaciones calificadas
con carácter de emergencia y debidamente
justificadas, que a plazo inmediato no podrán
ser atendidas por las personas participantes o
por las instituciones del Estado. La asignación
de este beneficio será regulado por lo
establecido en las instrucciones dictadas por
el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
La justificación para el otorgamiento de esta ayuda
debe consignarse en el expediente digital y físico.
El monto máximo a otorgar en este beneficio en cada
uno de los conceptos será el 100% del total del monto
establecido para el beneficio de hospedaje en la Tabla
de Ayudas Económicas.
El otorgamiento de uno de los conceptos establecidos
en este artículo, no excluye la aprobación del otro
concepto de la ayuda siempre y cuando entre los dos no
sobrepase el monto máximo establecido por año
calendario.
Para solicitar este beneficio deberá llenarse el
formulario respectivo. Se deberá presentar al menos
dos facturas proformas en los casos que se amerite,
considerando la de menor precio y razonable. La
liquidación del gasto se hará en los próximos ocho días
hábiles una vez recibida la ayuda, para ello deberá
presentar facturas timbradas debidamente canceladas,
la cual se archivará en el expediente.

Cambia número
de artículo. Se
amplía este
artículo, y se
amplía el
monto máximo
a otorgar en
cada uno de los
rubros de las
ayudas, además
de fortalecer el
control interno.
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Artículo 37.
Ayuda económica a
personas participantes en programas
específicos de interés institucional o
cubiertos
por
Convenios
Interinstitucionales aprobados por la
Autoridades Superiores y dirigido a
población en condiciones especiales
Se podrá otorgar ayuda económica
especial o los beneficios enumerados en
el artículo 32 de este Reglamento a
personas participantes en programas
específicos de capacitación o formación
profesional de interés institucional o
amparados
por
un
Convenio
Interinstitucional con el fin de atender
las necesidades de poblaciones en
condiciones especiales las cuales
deberán quedar claramente definidas en
los proyectos aprobados o Convenios
establecidos y dentro del marco de esta
reglamentación. En cualquiera de los
casos deberán ser aprobados por la
Presidencia Ejecutiva de la Institución.

Artículo 36.
Ayuda económica a personas
participantes en programas específicos de interés
institucional
o
cubiertos
por
Convenios
Interinstitucionales aprobados por la Autoridades
Superiores y dirigido a población en condiciones
especiales
Se podrá otorgar ayuda económica especial o los
beneficios enumerados en el artículo 33 de este
Reglamento a personas participantes en programas
específicos de capacitación o formación profesional de
interés institucional o amparados por un Convenio
Interinstitucional con el fin de atender las necesidades
de poblaciones en condiciones especiales las cuales
deberán quedar claramente definidas en los proyectos
aprobados o Convenios establecidos y dentro del marco
de esta reglamentación. En cualquiera de los casos
deberán ser aprobados por la Presidencia Ejecutiva de
la Institución.

NO hay cambios
permanece
igual.

Artículo 38. Ayuda para participar en
actividades
o
eventos
donde
representa a la población estudiantil
del INA dentro o fuera del país.
Esta ayuda es un estímulo para
promover la participación estudiantil en
diferentes actividades. Estas actividades
pueden ser:
a)
Para participar en actividades
técnicas dentro del país relacionadas
con la formación profesional como:
pasantías, seminarios, competencias,
congresos, talleres, concursos, u otros, y
referidos exclusivamente al área del
subsector a que esté vinculado.
b)
Para participar dentro del País
en actividades artísticas, deportivas,
culturales, programadas y que impliquen
traslado para su participación en
representación de la población
estudiantil del Centro de Formación o
del Instituto.
c)
Para participar fuera del país
en actividades técnicas relacionadas con
la formación profesional como: realizar
estudios,
pasantías,
seminarios,
competencias, congresos, talleres,
concursos, u otros, siempre que estén
referidos exclusivamente al área del
subsector al que esté vinculado.
Para los incisos a) y b) de este artículo, se
podrán reconocer los gastos diarios de
transporte,
gastos
personales,

Artículo 37. Ayuda para participar en actividades o
eventos donde representa a la población estudiantil
del INA dentro o fuera del país.
Esta ayuda es un estímulo para promover la
participación estudiantil en diferentes actividades.
Estas actividades pueden ser:
a. Para participar en actividades técnicas dentro
del país relacionadas con la formación
profesional como: pasantías, seminarios,
competencias, congresos, talleres, concursos,
u otros, y referidos exclusivamente al área
del subsector a que esté vinculado.
b. Para participar dentro del País en actividades
artísticas,
deportivas,
culturales,
programadas y que impliquen traslado para
su participación en representación de la
población estudiantil del Centro de
Formación o del Instituto.
c. Para participar fuera del país en actividades
técnicas relacionadas con la formación
profesional
como:
realizar
estudios,
pasantías,
seminarios,
competencias,
congresos, talleres, concursos, u otros,
siempre que estén referidos exclusivamente
al área del subsector al que esté vinculado.
Para los incisos a) y b) de este artículo, se podrán
reconocer los gastos diarios de transporte, gastos
personales, alimentación y hospedaje por el tiempo que
dura el evento, para las personas participantes que
representan al INA en selecciones se le podrá reconocer
lo equivalente al monto máximo mensual de
Alimentación establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios.
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alimentación y hospedaje por el tiempo
que dura el evento, para las personas
participantes que representan al INA en
selecciones se le podrá reconocer lo
equivalente al monto máximo mensual
de Alimentación establecido en la Tabla
de Ayudas Económicas.
En el caso del inciso c) los costos serán
estimados a partir de los beneficios que
se soliciten y de la información
proporcionada por la Asesoría de
Cooperación Externa. En cuanto a los
beneficios a solicitar, el trámite a realizar
y liquidación de la ayuda para participar
en eventos fuera del país, serán regidos
por las instrucciones dictadas por el
Consejo Institucional de Ayudas
Económicas y las demás por el Proceso
de Registro y Bienestar Estudiantil.
Estas ayudas pueden considerarse
complementarias a las ya otorgadas por
su condición socioeconómica, así como
se podrán otorgar independientemente
de su condición socioeconómica.
En todos los casos deberá cumplir con
los
procedimientos
internos
establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad para tales efectos y que
garantizan el debido control interno.

En el caso del inciso c) los costos serán estimados a
partir de los beneficios que se soliciten y de la
información proporcionada por la Asesoría de
Cooperación Externa. En cuanto a los beneficios a
solicitar, el trámite a realizar y liquidación de la ayuda
para participar en eventos fuera del país, serán regidos
por las instrucciones dictadas por el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas y las demás por el
Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
Estas ayudas pueden considerarse complementarias a
las ya otorgadas por su condición socioeconómica, así
como se podrán otorgar independientemente de su
condición socioeconómica.
En todos los casos deberá cumplir con los
procedimientos internos establecidos en el Sistema de
Gestión de Calidad para tales efectos y que garantizan
el debido control interno.

Artículo 39. Ayuda para acompañante
de las personas participantes con
discapacidad
Podrán ser beneficiarias las personas
participantes en condición de pobreza y
extrema pobreza o de vulnerabilidad
social, que por su discapacidad
requieren del acompañamiento de una
persona que sea responsable de su
integridad física durante su asistencia al
servicio de capacitación y que por su
situación socioeconómica no le permita
sufragar los gastos que le ocasionaría el
acompañarlo o acompañarla. La ayuda
estará destinada a cubrir gastos de
alimentación y pasajes de la persona
acompañante
en
igualdad
de
condiciones que la persona participante
que presenta la discapacidad.
Para que se le apruebe esta ayuda la
persona interesada deberá llenar la
boleta
de
solicitud
respectiva,
adjuntando el respectivo dictamen
médico, que compruebe la condición
física de la persona que solicita el
beneficio.

Artículo 38. Ayuda para acompañante de las personas
participantes con discapacidad
Podrán ser beneficiarias las personas participantes en
condición de pobreza y extrema pobreza o de
vulnerabilidad social, que por su discapacidad requieren
del acompañamiento de una persona que sea
responsable de su integridad física durante su asistencia
al servicio de capacitación y que por su situación
socioeconómica no le permita sufragar los gastos que le
ocasionaría el acompañarlo o acompañarla. La ayuda
estará destinada a cubrir gastos de alimentación y
pasajes de la persona acompañante en igualdad de
condiciones que la persona participante que presenta
la discapacidad.
Para que se le apruebe esta ayuda la persona interesada
deberá llenar el formulario de solicitud respectivo,
adjuntando el correspondiente dictamen médico u otro
documento, que compruebe la condición física de la
persona que solicita el beneficio.

Cambia número
de artículo. Se
amplía
redacción para
clarificar, en
cuanto a cómo
realizar el
trámite.
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Artículo 40. Hospedaje
El beneficio de hospedaje se otorgará a
personas participantes cuyo lugar de
residencia no les permite trasladarse
oportunamente al Centro de Formación
donde se imparte el servicio de
capacitación y formación profesional ó
que enfrenten condiciones de violencia
familiar, acoso sexual u otras muy
calificadas, que limiten su participación
en el servicio de capacitación.
La persona participante podrá optar por
cualquiera de las siguientes opciones:
a.
Alojamiento
en
hogares
particulares.
b.
Alojamiento en hogares de
familiares de quienes solicitan
el
servicio.
c.
Alquiler de viviendas, cabinas
o pensiones familiares debidamente
acondicionadas.
d.
Residencias estudiantiles del
instituto.
Los lineamientos para la ejecución y
administración de este beneficio serán
normados en el Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil con características
de Programa, donde se establecerán las
responsabilidades del personal de
Trabajo Social o del equipo de bienestar
estudiantil en el caso de las Residencias
estudiantiles,
de
las
personas
beneficiarias y el trámite a seguir para
adquirir este beneficio.
El monto a otorgar para este beneficio
no podrá sobrepasar lo establecido en la
Tabla de Ayudas Económicas y es
independiente de las otras ayudas, se
exceptúa en el caso de las personas con
discapacidad que requiera adecuaciones
de acceso en el servicio a quienes se les
aprobará hasta un 25% más del monto
establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas.

Artículo 39. Hospedaje
El beneficio de hospedaje se otorgará a personas
participantes cuyo lugar de residencia no les permite
trasladarse oportunamente al Centro de Formación
donde se imparte el servicio de capacitación y
formación profesional ó que enfrenten condiciones de
violencia familiar, acoso sexual u otras muy calificadas,
que limiten su participación en el servicio de
capacitación.
La persona participante podrá optar por cualquiera de
las siguientes opciones:
a.
Alojamiento en hogares particulares.
b.
Alojamiento en hogares de familiares de
quienes solicitan el servicio.
c.
Alquiler de viviendas, cabinas o pensiones
familiares debidamente acondicionadas.
d.
Residencias estudiantiles del instituto.
Los lineamientos para la ejecución y administración de
este beneficio serán normados en el Proceso de
Registro y Bienestar Estudiantil con características de
Programa, donde se establecerán las responsabilidades
del personal de Trabajo Social o del equipo de bienestar
estudiantil en el caso de las Residencias estudiantiles,
de las personas beneficiarias y el trámite a seguir para
adquirir este beneficio.
El monto a otorgar para este beneficio no podrá
sobrepasar lo establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas y es independiente de las otras ayudas, se
exceptúa en el caso de las personas con discapacidad
que requiera adecuaciones de acceso en el servicio a
quienes se les aprobará hasta un 25% más del monto
establecido en la Tabla de Ayudas Económicas.

Artículo 40. Ayuda para prácticas didácticas
supervisadas y para la modalidad de formación dual en
la empresa.
Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas
participantes de la modalidad de formación dual y otras
modalidades que contienen prácticas didácticas
supervisadas, previa solicitud de la persona participante
en el formulario respectivo.

Cambia número
de artículo.
Se modifica
este artículo
dándole más
posibilidad a la
persona
participante
donde elegir su
hospedaje, pues
ahora es su
responsabilidad
, esto facilita
que la persona
se encuentre a
gusto en el
hospedaje que
él o su familia
escoja. Además
el trato es de la
persona con la
persona que
brindará el
servicio
tomando en
cuenta las
regulaciones
que se
establecen.

Este artículo es
nuevo y se
incluye para
cumplir con el
acuerdo 0422016 J-D. con
relación a las
ayudas para
participantes de
formación dual.
Se aprovecha
para incluir a
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Esta ayuda se podrá otorgar independientemente de la
condición socioeconómica de la persona durante el
periodo de dicha práctica.
Esta ayuda puede ser complementada con los otros
beneficios establecidos en este reglamento por
condición socioeconómica siguiendo los parámetros e
instrucciones establecidas.
El monto correspondiente a este beneficio será el
dispuesto en la Tabla de Ayudas Económicas
específicamente al monto del 50% del beneficio de
Hospedaje.

Artículo 41. Fijación y cálculos de los
montos a aprobar por cada beneficio.
a.
Los montos máximos a
reconocer por cada beneficio serán
fijados en la Tabla de Ayudas
Económicas del INA la cual será
actualizada cada año en el mes de Abril
por las Autoridades Superiores. Para
ello, deberá tomarse en consideración
el índice de inflación establecido por el
Banco Central de Costa Rica y el recurso
presupuestario disponible.
b.
Los montos a otorgar en cada
uno de los beneficios dependerá de la
condición socioeconómica de la persona
solicitante y del horario establecido
oficialmente para el
servicio de
capacitación, o en el caso de hospedaje,
de los días que necesite permanecer en
el hospedaje, en ningún caso, estos
sobrepasarán los montos máximos
establecidos en la Tabla de Ayudas
económicas del INA a excepción del
beneficio de hospedaje según lo
señalado en el artículo 40 de este
Reglamento.
c.
El pago de los beneficios
indicados en este capítulo se hará de
acuerdo al cronograma establecido por
el Comité Regional de Ayudas
Económicas salvo lo establecido para las
ayudas establecidas en el artículo 36 de

Artículo 41. Fijación y cálculos de los montos a aprobar
por cada beneficio.
Los montos máximos a reconocer por cada beneficio
serán fijados en la mayoría de los casos, en la Tabla de
Ayudas Económicas del INA la cual será revisada y
actualizada cuando se amerite, misma que será
aprobará por la Gerencia General.
Los montos a otorgar en cada uno de los beneficios
dependerá de la condición socioeconómica de la
persona solicitante y del horario establecido
oficialmente para el servicio de capacitación, o en el
caso de hospedaje, de los días que necesite permanecer
en el hospedaje, en ningún caso, estos sobrepasarán
los montos máximos establecidos en la Tabla de Ayudas
económicas del INA a excepción del beneficio de
hospedaje según lo señalado en el artículo 39 de este
Reglamento. Al beneficio de hospedaje no se le
realizarán ajustes negativos en cada uno de los pagos.
El pago de los beneficios indicados en este capítulo se
hará de acuerdo al cronograma establecido por el
Comité Regional de Ayudas Económicas salvo lo
establecido para las ayudas establecidas en el artículo
35 de este Reglamento, las cuales se pagarán en forma
inmediata después de aprobadas.
En el caso de los servicios de capacitación y formación
con modalidad personalizada se pagará de acuerdo a
las condiciones que se establezcan en el diseño
curricular y a la asistencia de la persona participante
beneficiada.
El pago de las ayudas para las prácticas didácticas
supervisadas y la modalidad dual y otras establecidas

todas las
personas
participantes
que tienen
práctica al igual
que la
modalidad de
formación dual
con el fin de no
hacer
diferencias
odiosas, ya que
en la práctica
no habrá
diferencias. Esta
ayuda se
otorgará
solamente
cuando se
encuentre en
práctica y no
tiene que ver
con la condición
socioeconómica
.
Se modifica y
clarifica el
trámite de la
Tabla de
Ayudas
Económicas, lo
del pago del
servicio de
hospedaje y se
incluye como se
tramitará el
pago de las
ayudas de las
prácticas de la
modalidad dual.
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este Reglamento, las cuales se pagarán
en forma inmediata después de
aprobadas.
d.
En el caso de los servicios de
capacitación y formación con modalidad
personalizada se pagará de acuerdo a
las condiciones que se establezcan en el
diseño curricular y a la asistencia de la
persona participante beneficiada.

según la estructura curricular del SCFP, se realizará
solamente cuando la persona participante se encuentre
cursando el módulo de dicha práctica y no se le debe
aplicar rebajo alguno.

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
BENEFICIADAS
Artículo 42. Obligaciones de las
personas participantes beneficiadas
con ayuda económica:
a.
Proporcionar todos los datos y
documentación que le solicite el
personal de Trabajo Social o el Comité
Regional de Ayudas Económicas en
relación con la solicitud de la ayuda.
b.
Proporcionar para efecto del
estudio socioeconómico, información
veraz, así mismo, no omitir información
de la solicitada, importante para dicho
estudio.
c.
Informarse sobre el resultado
de su solicitud de ayuda económica
según los lineamientos establecidos.
d.
Aprobar el servicio de
capacitación y formación profesional de
acuerdo con lo establecido con el
Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes
en
la
Formación
Profesional del INA
e.
Emplear
el
beneficio
concedido exclusivamente para los fines
que le fue otorgado.
f.
Reportar a la persona
profesional en Trabajo Social del Centro
donde reciba su
capacitación o
formación, cualquier cambio en su
situación socioeconómica o la de su
grupo familiar que modifique las
condiciones por las cuales se le otorgó la
ayuda económica.
g.
Facilitar y colaborar con la
persona profesional en Trabajo Social
para que se realice los estudios de
verificación.
h.
En caso de que se apruebe el
beneficio de Hospedaje deberá cumplir
con las regulaciones y responsabilidades
que exige el mismo.
i.
Si se le aprobó la ayuda
estipulada en el artículo 36 deberá
presentar a la persona profesional en

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS
Artículo 42. Obligaciones de las personas participantes
beneficiadas con ayuda económica:
a. Proporcionar
todos
los
datos
y
documentación que le solicite el personal de
Trabajo Social o el Comité Regional de Ayudas
Económicas en relación con la solicitud de la
ayuda.
b. Proporcionar para efecto del estudio
socioeconómico, información veraz, así
mismo,
no omitir información de la
solicitada, importante para dicho estudio.
c. Informarse sobre el resultado de su solicitud
de ayuda económica según los lineamientos
establecidos.
d. Aprobar el servicio de capacitación y
formación profesional de acuerdo con lo
establecido con el Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes en la Formación
Profesional del INA
e. Emplear
el
beneficio
concedido
exclusivamente para los fines que le fue
otorgado.
f. Reportar a la persona profesional en Trabajo
Social del Centro donde reciba su
capacitación o formación, cualquier cambio
en su situación socioeconómica o la de su
grupo familiar que modifique las condiciones
por las cuales se le otorgó la ayuda
económica.
g. Facilitar y colaborar con la persona
profesional en Trabajo Social para que se
realice los estudios de verificación.
h. En caso de que se apruebe el beneficio de
Hospedaje deberá cumplir con las
regulaciones y responsabilidades que exige el
mismo.
i. Si se le aprobó la ayuda estipulada en el
artículo 35 deberá presentar a la persona
profesional en Trabajo Socia las facturas
timbradas que correspondan.
j. Presentar un informe de liquidación en el
caso de contar con una ayuda para beca al
exterior.
k. Cumplir con el presente Reglamento, así
como con la normativa vigente en la

Cambios en
artículos de
referencias
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Trabajo Socia las facturas timbradas que
correspondan.
j.
Presentar un informe de
liquidación en el caso de contar con una
ayuda para beca al exterior.
k.
Cumplir con el presente
Reglamento, así como con la normativa
vigente en la institución, atinente a su
condición de participante.

institución, atinente a su condición de
participante.

CAPITULO IX
SOBRE MODIFICACIONES,
SUSPENSIONES Y DENEGATORIAS,
PERDIDA Y RECUPERACION DE LA
AYUDA ECONOMICA
Artículo 43. Modificaciones en la
ayuda económica:
La ayuda económica se modificará
cuando:
a. Cuando la persona participante
solicite la valoración de la ayuda
económica por deterioro de su
condición socioeconómica.
b. Incremento en el costo de los servicios
de alimentación y transporte público o
privado de acuerdo a la información
suministrada
por
la
persona
participante.
c. Cambios en el cronograma del plan de
estudio (cambio de horarios y de la
cantidad de días de lecciones,
disminución o extensión de la fecha de
finalización del servicio).
d. Cuando las personas profesionales en
Trabajo Social realicen estudios de
verificación y se demuestre la necesidad
de un cambio en la ayuda económica.

CAPITULO IX
SOBRE MODIFICACIONES, DENEGATORIAS, PERDIDA Y
RECUPERACION DE LA AYUDA ECONOMICA
Artículo 43. Modificaciones en la ayuda económica:
La ayuda económica se modificará cuando:
a. La persona participante solicita de forma
escrita la valoración de la ayuda económica
por
deterioro
de
su
condición
socioeconómica o una situación especial.
b. Se dé Incremento en el costo de los servicios
de alimentación y transporte público o
privado de acuerdo a la información
suministrada de forma escrita por la persona
participante
c. Cambios en el cronograma del plan de estudio
(cambio de horarios y de la cantidad de días
de lecciones, disminución o extensión de la
fecha de finalización del servicio).
d. Cuando las personas profesionales en Trabajo
Social realicen estudios de verificación y se
demuestre la necesidad de un cambio en la
ayuda económica.

Se amplía para
clarificar cada
inciso de este
artículo.

Artículo 44. Suspensión temporal de la
ayuda económica.
La ayuda económica se suspenderá
temporalmente en los siguientes casos:
a.
Cuando
por
motivos
de
responsabilidad
institucional,
se
suspendan las lecciones por un período
igual o mayor a ocho días
hábiles
de asistencia.
a.
Por incapacidad de la persona
docente en un plazo igual o superior a
ocho días hábiles.
b.
Por incapacidad de la persona
participante por un período igual o
mayor a ocho días hábiles de asistencia.
c.
Por motivos de caso fortuito o
fuerza mayor por períodos superiores a
ocho días hábiles de asistencia.

Artículo 44. Suspensión temporal de la ayuda
económica.
La ayuda económica se suspenderá temporalmente en
los siguientes casos:
a. Cuando por motivos de responsabilidad institucional,
se suspendan las lecciones por un período igual o mayor
a ocho días
hábiles de asistencia.
a.
Por incapacidad de la persona docente en un
plazo igual o superior a ocho días hábiles.
b.
Por incapacidad de la persona participante
por un período igual o mayor a ocho días hábiles de
asistencia.
c.
Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor
por períodos superiores a ocho días hábiles de
asistencia.

Se elimina este
artículo porque
estos motivos
están incluidos
en los rebajos
que los pagos
sufren en la
elaboración de
la nómica por
parte de la
Persona
encargada de
Centro Ejecutor
o de Proceso de
servicio al
Usuario.
Artículo 26
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Artículo 45. Denegatoria de la ayuda
económica.
La ayuda económica no se aprobará
cuando:
a.
La persona solicitante o su
familia suministre información no veraz.
b.
La persona solicitante o su
familia, omita información sobre la
situación económica familiar o personal.
c.
Por no cumplir dentro del
plazo con lo establecido en el artículo 33
del presente Reglamento.
d.
Cuando
su
condición
socioeconómica no sea la prioritaria
según establecen los parámetros del
Índice Socioeconómico aplicado.

Artículo 44. Denegatoria de la ayuda económica.
La ayuda económica no se aprobará cuando:
a. La persona solicitante o su familia suministre
información no veraz.
b. La persona solicitante o su familia, omita
información sobre la situación económica
familiar o personal.
c. Por no cumplir dentro del plazo con lo
establecido en el artículo 33 del presente
Reglamento

Artículo 46. Pérdida de la ayuda
económica.
Se cancelarán las ayudas económicas,
cuando:
a.
Después de realizado el
estudio de verificación de la situación
socioeconómica, se determine la
existencia de alguna de las causales
señaladas en los incisos a) y b) del
artículo 45.
b.
Incumplimiento
de
las
obligaciones establecidas en el artículo
42 del presente Reglamento.
c.
Cuando la persona reprueba
dos módulos en forma consecutiva o
simultánea.
d.
Cuando deserte sin causa
justificada.

Artículo 45. Pérdida de la ayuda económica.
Se cancelarán las ayudas económicas, cuando:
a.
Después de realizado el estudio de
verificación de la situación socioeconómica, se
determine la existencia de alguna de las causales
señaladas en los incisos a) y b) del artículo 44.
b.
Incumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en el artículo 42 del presente Reglamento.
c.
Cuando la persona reprueba dos módulos en
forma consecutiva o simultánea.
d.
Cuando deserte del SCFP. sin causa
justificada.

Cambia número
de artículo. Se
clarifica quien
es el que
ejecuta cada
uno de los
incisos de este
artículo.
Respetando el
debido proceso.

Artículo 47. Recuperación de la ayuda
económica
a.
Cuando la persona con ayuda
económica se retira del proceso de
capacitación o formación por problemas
de salud o situaciones muy calificadas
y posterior a ello, solicita repetir el
módulo, podrá reingresar con el status
de la ayuda económica en el momento
que se retiró.
b.
Cuando
a
la
persona
participante se le aplicó el artículo 48
del presente Reglamento no se le
tramitará nueva solicitud hasta
transcurridos dos años.
c.
Cuando
la
persona
participante reingrese después de
habérsele aplicado el artículo 46 inciso c)
podrá realizar nuevo trámite de solicitud
de ayuda económica y podrá otorgársele
por una única vez más.

Artículo 46. Recuperación de la ayuda económica
a. Cuando la persona con ayuda económica se
retira del proceso de capacitación o
formación por problemas de salud o
situaciones muy calificadas y posterior a ello,
solicita repetir el módulo, podrá reingresar
con el status de la ayuda económica en el
momento que se retiró.
b. Cuando a la persona participante se le aplicó
el artículo 47 del presente Reglamento no se
le tramitará nueva solicitud hasta
transcurridos dos años.
c. Cuando la persona participante reingrese
después de habérsele aplicado el artículo 45
inciso c) podrá realizar nuevo trámite de
solicitud de ayuda económica y podrá
otorgársele por una única vez más.
d. Cuando la persona participante reingrese
después de habérsele aplicado el artículo 45
inciso d) por desertar injustificadamente
podrá realizar nuevo trámite de solicitud de

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
este artículo.

d.

Cambia número
de artículo. Se
elimina el inciso
c) por cuanto se
contempla en el
artículo 33.

La condición socioeconómica no sea la
prioritaria según establecen los parámetros
socioeconómicos aplicados. del Índice
Socioeconómico aplicado.
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d.
Cuando
la
persona
participante reingrese después de
habérsele aplicado el artículo 46 inciso
d) podrá realizar nuevo trámite de
solicitud de ayuda económica después
de transcurridos doce meses y podrá
otorgársele por una única vez más.
e.
Si la persona participante
permanece fuera de la Institución por
un período igual o superior a doce
meses, deberá realizar nuevo trámite
de solicitud de ayuda económica. Si el
período es inferior deberá presentar
solicitud por escrito la prórroga de la
ayuda económica. Es necesario
constatar
cambio
de
situación
socioeconómica si el período fuera de la
institución fuera menos de doce meses.

ayuda económica después de transcurridos
doce meses y podrá otorgársele por una única
vez más.
Si la persona participante permanece fuera de la
Institución por un período igual o superior a doce
meses, deberá realizar nuevo trámite de solicitud de
ayuda económica. Si el período es inferior deberá
presentar solicitud por escrito la prórroga de la ayuda
económica. Es necesario constatar cambio de situación
socioeconómica si el período fuera de la institución
fuera menos de doce meses.

Artículo 48.
Las personas que en la solicitud de ayuda
económica indicaren datos falsos u
omitan información de forma dolosa, así
como no reportar cualquier cambio de
mejoría
en
su
condición
socioeconómica, perderán el derecho a
la misma después de comprobados los
hechos. Además, deberán reintegrar a la
Institución lo concedido. En el caso de
que la verificación se realice antes del
otorgamiento de la ayuda, la institución
podrá denegar la solicitud

Artículo 47. Pérdida de la ayuda y reintegro
Las personas que en la solicitud de ayuda económica
indicaren datos falsos u omitan información de forma
dolosa, así como no reportar cualquier cambio de
mejoría en su condición socioeconómica, perderán el
derecho a la misma después de comprobados los
hechos. Además, deberán reintegrar a la Institución lo
concedido. En el caso de que la verificación se realice
antes del otorgamiento de la ayuda, la institución podrá
denegar la solicitud

Cambia número
de artículo. Se
le anota el
título del
artículo.

Artículo 49. Recursos ordinarios
Contra las resoluciones que se tomen en
lo referente a ayudas económicas las
personas participantes tendrán derecho
a interponer los recursos de revocatoria
y apelación subsidiaria.
El recurso de revocatoria será resuelto
por el Comité Regional de Ayudas
Económicas respectivo y el de apelación
por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas, para lo cual el Comité
Regional de Ayudas Económicas deberá
remitir el expediente del recurrente.
Será optativo emplear uno o ambos
recursos, pero invariablemente deberán
ser formulados ante el Comité Regional
de Ayudas Económicas en un plazo de
cinco días hábiles posteriores a la
notificación respectiva.

Artículo 48. Recursos ordinarios
Contra las resoluciones que se tomen en lo referente a
ayudas económicas las personas participantes tendrán
derecho a interponer los recursos de revocatoria y
apelación subsidiaria.
El recurso de revocatoria será resuelto por el Comité
Regional de Ayudas Económicas respectivo y el de
apelación por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas, para lo cual el Comité Regional de Ayudas
Económicas deberá remitir el expediente
del
recurrente.
Será optativo emplear uno o ambos recursos, pero
invariablemente deberán ser formulados ante el
Comité Regional de Ayudas Económicas en un plazo de
cinco días hábiles posteriores a la notificación
respectiva.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 50. Aplicación del debido
proceso
Cuando la persona participante con
ayuda económica incurra en alguna falta

Artículo 49. Aplicación del debido proceso
Cuando la persona participante con ayuda económica
incurra en alguna falta se deberá aplicar el debido
proceso, según lo establecido en el Reglamento de

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido
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se deberá aplicar el debido proceso,
según lo establecido en el Reglamento
de participantes en servicios de
capacitación y formación profesional del
INA, en cuyo caso será responsabilidad
del Comité Regional de Ayudas
Económicas de definir la integración del
Órgano Director del procedimiento.

participantes en servicios de capacitación y formación
profesional del INA, en cuyo caso será responsabilidad
del Comité Regional de Ayudas Económicas de definir la
integración del Órgano Director del procedimiento.

Artículo 51. Plazo para resolver
Tanto el Comité Regional de Ayudas
Económicas
como
el
Consejo
Institucional tendrán un plazo de 10 días
hábiles cada uno para pronunciarse
sobre los recursos correspondientes.
Este plazo rige a partir del día siguiente
de la fecha de recibo del recurso.

Artículo 50. Plazo para resolver
Tanto el Comité Regional de Ayudas Económicas como
el Consejo Institucional tendrán un plazo de 10 días
hábiles cada uno para pronunciarse sobre los recursos
correspondientes. Este plazo rige a partir del día
siguiente de la fecha de recibo del recurso.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 52. Situaciones no reguladas
Los casos no previstos por este
Reglamento son resueltos por el Consejo
Institucional de Ayudas Económicas.

Artículo 51. Situaciones no reguladas
Los casos no previstos por este Reglamento son
resueltos por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 53. Sanciones
En caso de incumplimiento de las
responsabilidades
y
obligaciones
señaladas en el presente Reglamento,
manual de instrucciones, lineamientos y
políticas con relación a las ayudas
económicas, se aplicará lo estipulado en
el Capítulo X del Reglamento Autónomo
de Servicios del INA.

Artículo 52. Sanciones
En caso de incumplimiento de las responsabilidades y
obligaciones señaladas en el presente Reglamento,
manual de instrucciones, lineamientos y políticas con
relación a las ayudas económicas, se aplicará lo
estipulado en el Capítulo X del Reglamento Autónomo
de Servicios del INA.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 54. Normas Supletorias
En todo aquello no contemplado en
este Reglamento se aplicarán las
disposiciones de la Leyes establecidas en
el ordenamiento jurídico que le
compete.

Artículo 53. Normas Supletorias
En todo aquello no contemplado en este Reglamento
se aplicarán las disposiciones de la Leyes establecidas
en el ordenamiento jurídico que le compete.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 55. Derogatorias
Se deroga cualquier otra disposición
dictada por la Junta Directiva que se le
oponga a este Reglamento.

Artículo 54. Derogatorias
Se deroga cualquier otra disposición dictada por la
Junta Directiva que se le oponga a este Reglamento.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Artículo 56. Vigencia
Este Reglamento rige a partir del día
hábil siguiente a su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta.

Artículo 55. Vigencia
Este Reglamento rige a partir del día hábil siguiente a su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Cambia número
de artículo. No
hay cambios en
el contenido

Capítulo XI (derogado según acuerdo
160-2013-JD)
Disposiciones transitorias(derogado
según acuerdo 160-2013-JD)
Transitorio I: (derogado según acuerdo
160-2013-JD)

Capítulo XI
Disposiciones transitorias
Transitorio I:
Los trámites de ayudas económicas iniciados antes de la
vigencia de la reforma de este Reglamento se
concluirán conforme a las disposiciones vigentes y de

Se contempla el
transitorio para
la vigencia de
los cambios.
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Los trámites de ayudas económicas
iniciados antes de la vigencia de este
Reglamento se concluirán conforme a
las disposiciones vigentes y de
conformidad con la fecha de aprobación
regulada en la reglamentación anterior.
Transitorio II: (derogado según
acuerdo 160-2013-JD)
La institución tendrá un plazo de doce
meses para implementar las nuevas
funciones del Proceso de Bienestar
Estudiantil en lo concerniente al Sistema
Automatizado ya que implica adoptar
mecanismos de contratación.
Aprobado en sesión n° 4582 de
Junta Directiva del 10 de junio del
2013, acuerdo AC-109-2013-JD
Publicado en Gaceta n° 125 del 1°
de julio del 2013.
Derogados los transitorios según
AC-160-2013 JD tomado en sesión
N° 4590 del 5 Agosto 2013.
Reforma al artículo 8 inciso c) y 23
incisos l) en la Gaceta N° 14.
Acuerdo N° 284-2013-JD.
Acuerdo no. 284-2013-JD en
sesión
ordinaria
no.
4607
celebrada el 02 de diciembre del
2013, reforma a los artículos 8
inciso C) y 23 inciso L).

conformidad con la fecha de aprobación regulada en la
reglamentación anterior.

La señora Auditora Interna, indica que en la parte que está tachada en el punto K
y que se está eliminado y que dice Conocer y analizar los informes semestrales remitidos
por los Comités Regionales de Ayudas Económicas, comprende que el sistema es el que los
va a producir ahora, pero quién analiza y quién conoce.

La señora Bertarioni, responde que en la parte Comités Regionales, viene
establecido que es a quien lo solicite, es decir, el Comité Regional emitirá los
informes a quien lo solicite.

La señora Auditora Interna, consulta si no importa para qué sea, no hay un control
específicamente diseñado de que alguien revise periódicamente.
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La señora Bertarioni, responde que se le está quitando al Consejo Institucional y se
le está dando a los CRAES, en esta modificación.

La señora Auditora Interna, indica que entonces si está específicamente que tienen
que llevar un control y que se revise.

La señora Bertarioni, responde que sí.

El señor Director Esna Montero, señala que en el artículo 26, es donde se habla
solo de los cheques, no habla de ninguna otra forma de pago.

La señora Bertarioni, responde que lo van a corregir.

El señor Director Esna Montero, comenta que cuando la Junta Directiva vio lo de
Formación Dual, comentaban que en otros países se estilaba el 30, 40 y el 50% del
salario mínimo, acá se habla del 50% del beneficio de hospedaje, son 137 mil
colones y el salario mínimo es de 288 mil colones, por lo que se está hablando del
40%.

La señora Bertarioni, indica que son cerca de 140.000.

EL señor Director Esna Montero, acota que es un 40%, lo cual le parece bien, de
ser así.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en su caso no tiene ninguna pregunta,
más bien tiene observaciones, en el sentido de que sentía un poco cargado en las
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funciones y la capacidad que tienen y que los funcionarios han manifestado hoy,
para poder cumplir con todo esto y en un tiempo realmente corto y que lo amerita.

Le parece que acá debería haber una especie de precalificación, en los casos de
pobreza y pobreza extrema y que el INA realice un muestreo de esos casos y
aprovechar la legislación existente, donde hay más de 14 leyes que obligan al INA
a dar ayudas, por lo que se puede ver de qué forma a través de esas leyes, se
puede tener esa precalificación.

Añade que se tendría suficiente trabajo, con la condición de vulnerabilidad, criterio
técnico, formación dual, representación y otros que se han mencionado en el Seno
de esta Junta Directiva.

Asimismo, lo que mencionaba el señor Ministro en cuanto al uso de las tecnologías,
hay que ver hasta dónde la implementación de tecnología, uso de software, etc., la
parte virtual también puede ayudar a agilizar este proceso y como todo, si les
preguntan si es suficiente o no, un 50% de ayuda, eso habría que verlo.

En ese sentido, ver también estas nuevas rutas críticas que se van a llevar con toda
la implementación de este Reglamento, por lo que le parece que debería tener
también un período de prueba y establecer algunos indicadores, que les digan el
Reglamento que se tiene ahora, qué se espera con este nuevo que se estaría
aprobando, cómo van a agilizar las cosas.

La señora Subgerente Técnica, agradece al señor Director Muñoz Araya y le indica
que van a consultar a la Asesoría Legal, sobre su consulta, para que les ayuden
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para ver qué otros reglamentos les puede facilidar el hacer esa clasificación. En
cuanto a los sistemas van a realizar un planteamiento a nivel interno, para ver qué
se puede hacer con la GTIC, para asesgurarse el control interno.

Acota que es importante indicar que se hizo una proyección para el 2017, y ese es
el presupuesto que tienen para el próximo año, de 5.889.434.205 y estarían
aumentando a 9.062.626.205, lo que significa que están incrementando más de 3
mil millones de colones, si se quiere hacer el planteamiento solamente con lo de
Formación Dual y dándole a las personas participantes ayuda económica para la
práctica supervisada.

También para el año entrante tal vez no tengan tanto impacto, pero para los
próximos años sí. Las recomendaciones que le da la OCDE al INA, sobre los
programas de formación, les dice que aquella persona que se considere técnico, es
la que entre su itinerario de formación tenga una práctica supervisada, por lo que a
partir del marco de cualificaciones, están

haciendo una revisión de todos los

programas para cumplir con las recomendaciones que les hace la OCDE.

Añade que la OCDE dice que si no hay un lugar, donde los muchachos vayan a
hacer práctica, tal vez ese programa de formación que se está dando, no tiene
impacto de empleabilidad.

En ese aspecto, el monto para los próximos años, se verá incrementado de acuerdo
con una pequeña proyección, que se está haciendo desde la Subgerencia Técnica,
con todo lo que se refiere al trabajo de la OCDE.
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Acota que sí es importante que se vea el monto que se piensa manejar, y lo que
eso implica a nivel institucional.

El señor Director Esna Montero, señala que en primer lugar desea agradecer a las
funcionarias por el trabajo, cree que es lo que la Junta Directiva anda buscando
mejorar. En segundo lugar, se une a lo que el señor Director Muñoz Araya dice, en
cuanto a que esto se aplique como un plan piloto de seis meses, para ver si funciona
y si necesita alguna mejora y ya se cuenta con la constancia de legalidad.

En ese aspecto, se haría la revisión a los seis meses, para ver a qué conclusiones
se podría llegar.

Añade que se haga la publicación en La Gaceta como corresponde, pero si a los
meses lo revisan y si hay que mejorar algo se hace.

La señora Bertarioni, indica que algo importante de rescatar, es la importancia de
un profesional en la parte de seguimiento de la supervisión, a efecto de prevenir los
problemas, contando con más personas, en la supervisión de las compaleras de
tranajo social.

El señor Ministro de Trabajo, consulta cuáles son las dos cosas que más ayudaría
agilizar de la reforma al Reglamento.

La señora Bertarioni, responde que la del acto motivado, que es la que va a permitir
por situaciones particulares de personas, poder exonerarlas de algunos
documentos, para poder aprobarles las ayudas económicas y la parte de
complementaridad y transversalidad, que está atrasando mucho el proceso de las
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prórrogas de los estudiantes, y al dejar eso el trabajo social, con los criterios que
emiten en los Núcleos, se estarían ahorrando casi un mes de respuesta a esa
solicitud.

El señor Director Solano Cerdas, felicita a las funcionarias por el trabajo, porque
hicieron una presentación ágil, rápida, con gran conocimiento, seguridad, que en su
caso pocas veces ha visto una igual, por lo que reitera las felicitaciones.

El señor Presidente a.i., agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran
del Salón de Sesiones.

El señor Director Esna Montero, menciona que estarían de acuerdo con la
aprobación del Reglamento, con la modificación al artículo 26, que se discutió
anteriormente.

Por otro lado, al no tener el quórum requerido para darle firmeza al acuerdo, se
estaría aprobando en firme la próxima semana, para lo cual contarían con el
Reglamento definitivo, con las observaciones hechas incorporadas.

La señora Subgerente Técnica, indica que se comprometen a traer el documento
corregido, para que el lunes se presente como corresponde.

El señor Secretario Técnico, señala que en virtud de lo apuntado por la señora
Subgerente Técnica, en el sentido de que traerán el Reglamento corregido para la
próxima Sesión, sugiere que se apruebe en ocho días, ya que no se avanzaría
mucho en virtud de que el mismo no tiene la firmeza requerida.
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El señor Ministro de Trabajo, indica que desea dejar constancia de su felicitación
por el trabajo que se hace y además considera que es un equipo al que hay que
apoyar mucho, por su importancia y de tener necesidades que se planteen a efecto
de que la Junta Directiva las conozca, porque por ejemplo se habló mucho del tema
de la limitación que tienen en el traslado a los Centros, por lo que se puede ver por
ejemplo, que si lo que se requiere es hacer entrevistas, que se usen las tecnologías,
ya que a lo mejor se pueden hacer vía Skype o vía conferencia, porque lo que se
hace es el estudio social, es decir, que no necesariamente se tengan que desplazar
y que esto no constituya un cuello de botella.

Considera que estas son formas de reducir tiempos, apalancándose en la
tecnología, porque de lo contrario van a asfixiar al equipo que tiene un recurso
humanos muy limitado, en papeleo, expedientes, ya que se quiere tener en otras
tareas.

Añade que igual que el señor Director Esna Montero, está ansioso de votar este
Reglamento y tal y como lo decía el señor Director Muñoz Araya, que se le incorpore
al acuerdo, un período para una revisión, para que después de una año de su
publicación, que es cuando empieza a implementarse, se conozcan resultados y ver
qué funcionó y qué no, lo cual constituye el período de prueba.

El señor Presidente a.i., indica que el Reglamento se someterá a aprobación en la
próxima Sesión.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Asesoría Legal. Informe legal sobre proyecto de Ley que se tramita bajo el
Expediente Legislativo número 19 902 " Ley para la Protección y el Desarrollo
de Oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista."
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El señor Presidente a.i., solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría
Legal, que se refiera al tema.

La señora Murillo, procede con la explicación.

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 101

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 102

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 103

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 104

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 105

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 106

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 107

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 108

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 109

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 110

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 111

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 112

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 113

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 114

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 115

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 116

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 117

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 118

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 119

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 120

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 121

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 122

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 123

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 124

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 125

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 126

El señor Director Esna Montero, consulta quién hizo el criterio técnico.
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La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que fue elaborado
por la señora Clara Guido y el señor Roberto Mora y avalado por la Gerencia
General.

El señor Director Esna Montero, consulta si vieron el artículo 3 de la Ley.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que cuando les
mandaron a pedir la aclaración, les indicaron esto, pero ellos siguen manteniendo
la posición.

El señor Director Esna Montero, consulta si la Asesoría Legal como tal, dan la
salvedad de que sí se puede.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que legalmente
es una facultad que tiene el INA, máxime que es un tema de inserción laboral.

Añade que supone que es un tema técnico en cuanto a capacidad, pero reitera que
legalmente sí es procedente.

El señor Director Esna Montero, señala que si legalmente les da la capacidad la Ley
6868, aunque no se tenga la capacidad técnica, lo que tienen que hacer es ver cómo
se reforma para que se tenga, pero no decir que no se puede, porque no se tiene.

El señor Ministro de Trabajo, considera que acá también hay un tema y es que
cuando los diputados legislan, piden cosas que creen que por estar en la Ley ya
traen los recursos para hacerlos, por lo que concuerda en que el INA tiene la
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capacidad para hacer eso, pero el tema es si tiene dentro de su presupuestación
los recursos para hacerlo, porque con este mandato de Ley, habría que apartar algo
específico, y se tendría que ver si la misma Ley trae aparejado de dónde vendrán
los recursos para hacerlo o si se tiene que hacer con los recursos propios de la
Institución.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, sugiere que se indique que
dentro de las capacidades del INA.

El señor Director Esna Montero, considera que así se debe indicar.

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta, indicando que de acuerdo
con las capacidades que tenga el INA.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 466-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALEA-779-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre el
Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente
Legislativo N° 19.902 "LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA", el cual fue expuesto por la funcionaria Paula Murillo Salas, de la
Asesoría Legal.
2.

Que dicho criterio indica lo siguiente:

A.- Antecedentes del Provecto:
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1.- Iniciativa Legislativa:
El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Especial que estudia los temas de
discapacidad d, en la cual el diputado Oscar López como Presidente la Comisión
propone la publicación de la "LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA".
Mediante el oficio PE-1021-2016 del 15 de junio de 2016, se solicitó a la Asamblea
Legislativa una prórroga de 15 días, a fin de poder emitir la respuesta consultada.

2.- Objeto del Provecto:
El Proyecto Ley, pretende impulsar la plena integración a la sociedad de las
personas con la condición de trastorno del espectro autista, mediante la protección
de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales que le son
reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales por la
República, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes.
Regula temas como el acceso a las personas con autismo a las áreas de la salud,
educación, la cultura, el deporte, recreación, la vivienda digna y el trabajo,
estableciendo no solo la obligación por parte del estado de asegurarles los derechos
a estas comunidades, sino sancionando aquellas conductas que de alguna manera
menoscaben los derechos citados.
De igual manera se propone que el Ministerio de Educación sea el responsable de
satisfacer las necesidades en el área de educación a las personas con trastornos
del espectro autista en atención a sus posibilidades de aprendizaje, desarrollo
cognitivo y emocional, lo que va a permitir potenciar las capacidades individuales
de esta población.
Con ese proyecto de ley se busca la materialización de dos propósitos, el primero
es la protección de las personas con el trastorno del espectro autista, ante las
condiciones de vulnerabilidad social y en segundo lugar el desarrollo de
oportunidades, enfocados en la atención de personas con este tipo de trastorno.
Asimismo, cita que el Ministerio de Educación Pública en coordinación con el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y las Universidades Privadas, deberán
implementar al menos un curso en los programas de estudio superior en educación
sobre los trastornos del espectro autista, en donde se vea incluido la adecuación
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académica, la atención individualizada, adaptación del individuo y del medio, ajustes
pedagógicos, aprendizaje de competencias sociales, participación y la transición
para la vida comunitaria y adulta, el desarrollo de una actitud inclusiva, siempre
orientados al logro de la inserción social de las personas con trastornos del espectro
autista.
Finalmente, este proyecto de ley lo que busca es integrar a la sociedad y maximizar
las oportunidades de la población con trastorno autista, con el fin de que puedan
tener una vida plana y feliz.

B.- Impacto del Provecto de Lev en la Institución:

1.- Desde el punto de vista legal:
Desde una perspectiva legal cabe indicar que el proyecto de Ley N° 19.902,
denominado "Ley para la Protección y el Desarrollo de Oportunidades para las
personas con Trastorno del Espectro Autista", nace con el fin de impulsar la plena
integración a la sociedad de las personas con la condición de trastorno del espectro
autista, mediante la protección de sus derechos y a satisfacción de sus necesidades
fundamentales que le son conocidos en la Constitución Política y en los tratados
internacionales reconocidos por la República, sin perjuicio de los derechos tutelados
por otras leyes.
En relación con el derecho indicado, debemos mencionar que el presente Proyecto
de Ley, en su artículo 22, refiere a la formación laboral, por lo que solicita al INA,
que: "Incluya dentro de sus programas de formación a las personas con trastornos
del espectro autista. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley,
el Instituto Nacional de Aprendizaje procederá: a) realizar un estudio nacional sobre
las posibilidades de inserción laboral de la población con trastornos del espectro
autista.
b) Desarrollar las condiciones de inclusión en los programas e instalaciones y
organizar los cursos específicos de formación, cuando sea conveniente o necesario,
para la capacitación y formación de personas con trastornos del espectro autista. c)
Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua.
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Tómese en cuenta, que el artículo indicado anteriormente es el único del Proyecto
de Ley que incluye obligaciones directas para el INA, sin embargo el artículo 2 y 3
de la citada Ley también hacen mención a las dependencias y entidades de la
Administración obligándolas a cumplir con las responsabilidades específicas que se
les encomienden de conformidad con sus competencias.
En relación con el artículo 22, debemos mencionar que la Ley Orgánica del INA,
número 6868, es clara al indicar en su artículo 2 lo siguiente: "El Instituto Nacional
de Aprendizaje tendrá como finalidad principal 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 de trabajo del pueblo costarricense". Motivo por el cual, al
ser el fin del INA, el capacitar y formar para el trabajo, podríamos indicar que
estaríamos facultados para cumplir con lo dispuesto en el artículo de conocimiento.
Sobre lo dispuesto en dicho artículo de "Realizar un estudio nacional sobre las
posibilidades de inserción laboral de la población con trastornos del espectro
autista", es importante indicar que el artículo 3 de Ley Orgánica del INA 6868,
autoriza a nuestra institución a realizar o participar en estudios e investigaciones en
materias relacionas con sus fines, motivo por el cual motivo por el cual contrario a
lo dispuesto por el criterio técnico en oficio GG-979-2016, que indica al respecto:
"En cuanto a lo relacionado con aspectos de índole laboral, específicamente sobre
realizar estudio nacional sobre las posibilidades de inserción laboral de la población
con trastornos de espectro autista, consideramos que no es competencia de esta
Institución" (negrita no es de original), es criterio de esta Asesoría Legal que el INA
si tiene la competencia para llevar a cabo un estudio de posibilidad de inserción
laboral de la población con trastornos del espectro autista, en virtud de que el mismo
cumple con los fines y atribuciones dados por ley al INA.
Así mismo, sobre lo dispuesto en los incisos b y c del artículo 22 no se encuentra
ninguna implicación de carácter legal que afecte los intereses del INA, tomando en
cuenta que finalmente el objetivo de este proyecto de ley es permitirles a las
personas con trastornos del espectro autista, el acceso a derechos constitucionales,
creando normativa para prevenir y sancionar cualquier acción discriminatoria que
afecte a estas comunidades, siempre y cuando los mismos se den de conformidad
con los fines y en la medida de las posibilidades institucionales.
Así las cosas, revisado el presente Proyecto de Ley se logró determinar que no se
encuentra ninguna afectación desde el punto de vista legal, para el Instituto Nacional
de Aprendizaje.
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2.- Desde el punto de vista técnico:
La Gerencia General, mediante oficio GG-979-2016, de fecha 28 de junio del 2016,
remite el criterio técnico emitido por el Proceso de Bienestar Estudiantil de la Unidad
de Servicio al Usuario, el cual dictaminó:
"En atención a su oficio ALEA-454-2016 del 17 de junio del año en curso, y de
acuerdo al oficio USU-PRBE-171-2016 suscrito por el Proceso de Bienestar
Estudiantil de la Unidad de Servicio al Usuario, le informo que una vez analizado
dicho Proyecto, se tienen por concluidas las siguientes observaciones:
Según lo indicado, en el artículo 22, del documento en mención:
"(...) Formación laboral. El Instituto Nacional de Aprendizaje incluirá, dentro de sus
programas de formación, a las personas con trastornos de espectro autista. Dentro
del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Instituto Nacional de
Aprendizaje, procederá a: a) Realizar un estudio nacional sobre las posibilidades de
inserción laboral de la población con trastorno dl espectro Autista. b) Desarrollar las
condiciones de inclusión en los programas e instalaciones y organizar los cursos
específicos de formación, cuando sea conveniente o necesario, para la capacitación
y formación de personas con trastorno del espectro autista. c) Permitir que las
personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y
continua (...)"
Es nuestro criterio manifestar:
• En cuanto a lo relacionado con aspectos de índole laboral, específicamente sobre
realizar estudio nacional sobre las posibilidades de inserción laboral de la población
con trastornos de espectro autista, consideramos que no es competencia de esta
Institución.
• Nuestra oferta de servicios y/o programas es inclusiva. Contamos con servicios de
orientación, trabajo social, psicología y otros..., pues desde hace muchos años
atendemos a personas con discapacidad que sean mayores de 15 años.
• Además, en la institución se cuenta con: el Servicio de Coordinación sobre
Discapacidad (SECODI) el cual brinda apoyo y asesoría a todas la instancias
internas involucradas en la atención de las personas; contamos con normativa
institucional que protege y procura el bienestar educativo de la población con
discapacidad, contemplada en el Reglamento de Apoyo Educativo, en el Artículo 15
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se indican los derechos de las personas participantes con discapacidad y
Necesidades Educativas Especiales:
a. Tener acceso a información y divulgación, tanto en el ámbito personalizado como
colectivo, de la oferta formativa institucional.
b. Tener acceso a los servicios de capacitación y formación profesional mediante la
modificación física de las instalaciones (rampas, ascensores, servicios sanitarios,
sillas especiales, barandas, etc.) y transporte institucional accesible.
c. Tener acceso a información específica de acuerdo con la oferta de cada
subsector, de manera concreta y con las adecuaciones que se requieran.
d. Participar en los servicios de capacitación y formación profesional que imparte el
INA siempre y cuando reúna los requisitos solicitados o las condiciones de
funcionamiento. A la vez, tiene derecho a orientación en el área vocacional para
facilitar el proceso de selección con respecto a las opciones que ofrece el INA.
e. Ser considerado con prioridad en la selección para el ingreso de los diferentes
servicios de capacitación y formación profesional, siempre y cuando reúna los
requisitos establecidos.
f. Tener acceso a servicios de apoyo y ayudas técnicas que le garanticen un
aprendizaje efectivo y eficiente.
g. Solicitar apoyo educativo (adecuaciones curriculares, servicios de apoyo, ayudas
técnicas y adaptación de puestos de trabajo) en los servicios de capacitación y
formación profesional en las que se ha matriculado para un aprendizaje efectivo.
h. Plantear los recursos de revocatoria y apelación cuando considere que han sido
lesionados sus derechos, ante las instancias establecidas en este reglamento.
i. Ser representado legítimamente ante la CIMAD y el Comité de Apoyo Educativo.
• En el Instructivo IGR 10, se describe el procedimiento a seguir para determinar los
Apoyos Educativos que requieran las personas con discapacidad usuarias de los
Servicio de Capacitación y Formación Profesional. Así mismo, a partir del 2015, se
está implementando el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la
Formación e Inserción Laboral de la Población con Discapacidad en Costa Rica, en
coordinación con el Ministerio de Educación Púbica y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, cuyo fin es facilitar al país las herramientas para cumplir la meta
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), combatir la pobreza y aumentar
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el empleo de poblaciones vulnerables, con el propósito de mejorar y establecer
formas de coordinación entre las tres instituciones mencionadas.
• En cada Centro de Formación, se cuenta con un Comité de Apoyo Educativo
conformado por profesionales del área de Orientación, trabajo social y persona
encargada del centro, quienes se encargan de establecer los apoyos educativos
que requieran las personas y velar que estos se cumplan.
Considerando lo anterior, es importante indicar, que, en el Instituto Nacional de
Aprendizaje, las personas con discapacidad no se segregan ni en la conformación
de los grupos, ni en los programas de Capacitación y Formación Profesional,
además, quienes participan en los programas y servicios de capacitación cuentan
con los apoyos que requieran.."
Posteriormente, mediante oficio ALEA-639-2016 de fecha 27 de julio del 2016, la
Asesoría Legal solicitó a la Gerencia General emitir un segundo criterio de ley en
conocimiento a la Unidad de Planificación.
La Gerencia General, mediante oficio GG-1260-2016, de fecha 18 de agosto del
2016, remite la ampliación del criterio técnico emitido por e la Unidad de Servicio al
Usuario, el cual mediante oficio USU-PRBE-255-2016 dictaminó:
"En relación a la solicitud realizada mediante el oficio ALEA -454-2016 relacionada
con la amplitud de criterio por parte de la Unidad de Servicio al Usuario, me permito
informarle que mediante nota USU-PRBE-255-2016 (adjunto) se aclaró lo siguiente:
Léase correctamente: "con realizar un estudio nacional sobre las posibilidades de
inserción laboral de la población con trastorno autista consideramos que no es
competencia de esta instancia (..)".
El SECODI podría asesorar desde el ámbito de la discapacidad a la Unidad
institucional competente encargada de realizar las investigaciones, en este punto es
importante valorar cuál instancia de la Institución está en la capacidad de realizar
estos estudios a nivel nacional de inserción laboral.
Por otra parte la Unidad de Servicio al Usuario, indica que a nivel nacional la
instancia más pertinente para coordinar este tipo de investigaciones es el
CONAPDIS, en virtud de lo establecido en Ley de creación, artículo 3.
En otro orden de ideas, y relacionado a la solicitud indicada en su oficio, se instruyó
a la Unidad de Planificación y Evaluación referirse al proyecto de Ley No.19.902
denominado: "Ley para la protección y el desarrollo de oportunidades para las
personas con trastorno del espectro autista", ante lo cual mediante misiva UPE-312-
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2016 indicó: Al respecto, le indico que la Unidad no cuenta con las competencias
técnicas y profesionales, así como con la información necesaria, para referirnos a
dicho proyecto, sin embargo; se considera muy noble dicho proyecto, ya que se
crean las condiciones necesarias para atender en forma integrar a la población
Autista del país. En el ámbito del quehacer institucional, se requerirá en su momento
contar con los profesionales, el equipo, la infraestructura y presupuesto necesarios
para atender lo requerido en el artículo 22 de dicha ley. Asimismo; se deberá crear
la estrategia institucional de atención, donde será necesario crear las estructuras
internas como sistemas, programas, responsables e indicadores que respondan a
la atención a dicha población, tal y como se llevan las estadísticas de las
poblaciones especiales de la institución, como indígenas, mujeres adolescentes que
trabajan, personas con discapacidad, entre otras."

C.-Recomendación de la Asesoría Legal

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, esta Asesoría Legal recomienda
no oponerse al proyecto de ley en estudio en virtud de que no se encuentra ninguna
afectación contraria a Derecho, sin embargo deberá valorarse lo dispuesto en el
criterio técnico referente al artículo 22 inciso a).
**********************************************************************************************
3.
Que la señora Murillo Salas, indica que el único artículo específico para el
INA en el presente proyecto de ley, es el artículo 22 y que en cuanto al criterio
técnico emitido por la Unidad de Planificación y Evaluación y la Unidad de Registro
Servicio al Usuario, avalado por la Gerencia General, la Asesoría Legal discrepa
del mismo, toda vez que dicho criterio indica que el INA no puede realizar el estudio
nacional sobre las posibilidades de inserción laboral, sin embargo, el artículo 3) de
la Ley Orgánica del INA faculta a la Institución para tal fin, por esa razón se solicitó
una ampliación del criterio, sin embargo se mantuvo la posición por considerar que
no es competencia del INA realizar el estudio indicado.
4.
Que es opinión de varios Directores que, en vista de que el artículo 3) de la
Ley 6868, faculta al INA para realizar estudios e investigaciones relacionados con
sus fines, el estudio nacional sobre las posibilidades de inserción laboral, en caso
de aprobarse el proyecto de ley en estudio, se realizaría de acuerdo a las
capacidades financieras, estructurales y logísticas que tenga la Institución. En este
sentido específico, se avala el criterio de la Asesoría Legal, condicionado a esa
capacidad institucional.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ACOGER, CON LAS SALVEDADES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS
EN LOS CONSIDERANDOS TRES Y CUATRO DEL PRESENTE ACUERDO, LA
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALEA779-2016, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.902 "LEY PARA LA
PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA".

ARTÍCULO OCTAVO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-760-2016. Criterio Legal sobre el texto sustitutivo
del Proyecto de Ley que se tramita bajo el Expediente Legislativo número 19
799, denominado “ Ley de Promoción del Turismo inclusivo en la Provincia de
Cartago.

El señor Presidente a.i., solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría
Legal, que se refiera al tema.

La señora Murillo, procede con la explicación.
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El señor Presidente a.i., somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal,
en relación con el Proyecto de Ley.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 467-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALEA-760-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre sobre
el texto sustitutivo del proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo
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número 19.799 denominado “LEY DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INCLUSIVO
EN LA PROVINCIA DE CARTAGO”.
2.

Que dicho criterio indica lo siguiente:

A.- Antecedentes del Proyecto:
1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión
Permanente Especial de Turismo.

2-Objeto del Proyecto:
El proyecto de ley en estudio tiene por objeto declarar de interés turístico las doce
rutas que conforman el anillo turístico de Cartago, protegiendo así el patrimonio
natural y cultural de la zona, por medio de políticas que fomenten el turismo
fortaleciendo la identidad regional.

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución:
1-Desde el punto de vista legal:
Es importante indicar que el proyecto denominado “LEY DE PROMOCIÓN DEL
TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE CARTAGO”, expediente Nº 19.799,
tiene como esencia el declarar de interés turístico las doce rutas que conforman el
anillo turístico de Cartago, promoviendo esto por medio de políticas que fomenten
dicha actividad turística a través de los Poderes de la República, así como de
distintas instituciones y grupos organizados en el ámbito turístico.

El mismo cuenta únicamente con dos artículos, para interés del INA, tenemos el
artículo No. 2, que establece lo siguiente: “Con afán de promover la actividad
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turística en general dentro del modelo de gestión del turismo sostenible y rural
descrito en el presente documento, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
gobiernos locales, las instituciones autónomas, universidades públicas y privadas,
Sistema Bancario Nacional, así como la empresa privad, grupos organizados
comunales, relacionados con este campo, podrán impulsar, coordinar, asesorar y
financiar proyectos turísticos sostenibles, comprendidos dentro de la Ruta Anillo
Turístico de Cartago.”

En virtud de lo anterior, queda claro que el presente proyecto de ley incluye al INA
de forma genérica como una institución autónoma ya que actualmente cuenta con
programas de turismo, generando así obligaciones para el INA. Sobre este artículo,
es de indicar que los programas, proyectos, acciones e inversiones en temas de
desarrollo para el turismo que imparta el INA deben ir de la mano con razón de ser
de la institución, es decir, con los fines dispuestos por la Ley 6868, artículo 2° que
indica: “El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal
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 trabajo
del pueblo costarricense”(Negrita es propia).
Con respecto a los posibles aportes económicos, se debe indicar claramente que el
INA para cumplir sus fines se financia con los aportes que realizan los patronos del
país en forma de pago de un porcentaje sobre su planilla, gravamen que tiene
carácter obligatorio y destino específico, motivo por el cual no podría utilizarse el
presupuesto institucional para fines distintos a los previstos por la Ley 6868.

2-Desde el punto de vista técnico:
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Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA693-2016, el cual mediante oficio GG-935-2015, de fecha 16 de agosto del 2016
plantea lo siguiente:
“Propósito del proyecto:
Declarar de interés turístico las doce rutas que conforman el Anillo Turístico de
Cartago, como respuesta y reconocimiento oficial a su acervo cultural, histórico y
natural, por medio de políticas que fomenten el turismo receptivo e inclusivo.
Criterio técnico:
Dentro de la lectura del proyecto se indica en su artículo No. 1 la definición de
políticas que fomentarán el turismo de la provincia de Cartago, sin embargo no se
indican cuáles serán las Entidades u Organismos que definirán esas políticas, no
se logra determinar si el INA sería una entidad actora dentro de esa definición.
Por otra parte en su artículo No. 2 se indica que para la promoción del turismo en la
provincia de Cartago varias instancias (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc)
incluidas las instituciones autónomas relacionados con este campo, podrán
impulsar, coordinar, asesorar y financiar proyectos turísticos sostenibles,
comprendidos dentro de la Ruta Anillo Turístico de Cartago, al respecto el INA es
una institución autónoma cuya finalidad principal establecida en la Ley No. 6868, es
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores,
en todos los sectores de la economía, por tanto no estaría dentro del campo de la
actividad turística.
Finalmente, dentro del análisis realizado, no vislumbra esta Gerencia General, que
el contenido del proyecto de Ley No.19.799, presente una afectación directa con el
accionar del Instituto Nacional de Aprendizaje, así mismo los términos de dicho
proyecto de ley no afectan la consecución de los objetivos para los cuales fue
creado el INA”.

3-Recomendación de la Asesoría Legal
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Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, encontramos que podría generar
obligaciones para el Instituto Nacional de Aprendizaje, debiendo dejar claro que el
INA solamente puede actuar dentro de lo establecido en la Ley 6868, sin que se
afecten los fines para los cuales fue creado el INA.

**********************************************************************************************
3.
Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe
presentado por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-760-2016, acuerdan
aprobar la recomendación de dicha Unidad.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL
OFICIO ALEA-760-2016 , EN RELACIÓN CON EL EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL

EXPEDIENTE

LEGISLATIVO

Nº

19.799,

DENOMINADO

“LEY

DE

PROMOCIÓN DEL TURISMO INCLUSIVO EN LA PROVINCIA DE CARTAGO”.

ARTÍCULO NOVENO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO:
Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de
Acuerdos.

El señor Presidente a.i., indica que este tema queda pendiente para ser conocido
en una próxima reunión.

El señor Secretario Técnico, indica que tiene una invitación del señor Subgerente
Administrativo, para la Junta Directiva y se trata de que el próximo lunes 10 de
octubre, en el Auditorio Wilchez, a las 8.30 de la mañana, se inicia la elaboración
del nuevo Plan Estratégico del INA.

Por otro lado, la Junta Directiva había aprobado un acuerdo, mediante el cual le
pedían a la Secretaría Técnica, que les informara del escenario más conveniente,
frente a la denuncia presentada por el señor Enrique Medrano Araya, de
MEDRANOS S.R.L, quien hizo una denuncia compleja, en la cual aludía a la
Asesoría Legal,

a la Auditoría Interna de la Institución, a la Comisión de

Licitaciones, entre otras instancias.

En ese sentido, su propuesta es que una comisión de abogados, con el apoyo
técnico que sea necesario, en representación de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia
General y Secretaría Técnica, presenten un informe a la Junta Directiva, en un plazo
de tres meses.
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Comenta que el plazo que solicita es muy amplio, pero eso se debe a que la
documentación es muy extensa y el tema es muy complejo.

Menciona que la idea es que la comisión, reciba al representante legal de la
Empresa MEDRANOS, para que amplíe su denuncia y de lo cual se levantará el
acta correspondiente. De igual manera sustanciará todos los elementos y
documentación relacionada con el caso denunciado y que posteriormente rinda
informe a la Junta Directiva, en el plazo que se considere conveniente.

Acota que sería un informe de investigación preliminar.

El señor Director Muñoz Araya, indica que de alguna forma se quería que al señor
se le diera audiencia, ya sea por parte de la Junta Directiva o la Gerencia, porque
sentían es que la próxima denuncia va a venir en contra del Órgano Colegiado,
porque él ha venido insistiendo en la misma denuncia, en reunirse con la Junta
Directiva.

Añade que si esto de alguna manera va a solventar, que el tema llegue más lejos,
le parece que estaría bien.

El señor Secretario Técnico, considera que sí lo solventaría, porque el primer
cometido de la comisión, sería recibir al representante de la empresa MEDRANOS
y sería una comisión de carácter técnico, que analizaría por el fondo todo el caso.
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Reitera que el informe que rinda la comisión, correspondería a una investigación
preliminar y una vez rendido, la Junta Directiva tomará la decisión que considere.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si esto se le estaría comunicando al señor
Medrano.

El señor Secretario Técnico, responde que así sería si la Junta Directiva aprueba la
propuesta, para evitar que se presente alguna gestión contra el Órgano Colegiado.

La señora Auditora Interna, consulta sobre lo externado por el señor Secretario
Técnico, en el sentido de que se le iba a pedir que ampliara la denuncia, lo que
significa que no hay elementos suficientes en este momento, para dar inicio a la
investigación, es decir, parece que se requieren más elementos.

El señor Secretario Técnico, responde que no necesariamente y esa no es la idea
que plantea su propuesta, lo que sucede es que el escrito del señor Medrano es un
poco complejo, ya que se refiere a una gama muy variada de elementos técnicos y
legales, por lo que se quiere precisar la denuncia y enmarcarla adecuadamente,
para que se considere técnicamente y se haga una recomendación a la Junta
Directiva.

La señora Auditora Interna, añade que sería para que se valore.

El señor Secretario Técnico, indica que así es.
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La señora Auditora Interna, señala que utilizando el término valorar, estaría de
acuerdo con la propuesta.

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 468-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a
exponer el informe a los miembros de la Junta Directa, en relación con el
cumplimiento del acuerdo 398-2016-JD, de fecha 22 de agosto de 2016, el cual
versa de la siguiente manera:
PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE TRES SEMANAS, UN INFORME QUE PROPONGA AL
ÓRGANO COLEGIADO POSIBLES ESCENARIOS PARA DARLE ATENCIÓN Y EL
TRÁMITE MÁS CONVENIENTE A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR
ENRIQUE MEDRANO ARAYA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MEDRANOS SRL, SEGÚN OFICIO MSRL-072-2016, VISTA LA COMPLEJIDAD DE
ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS EN DICHO OFICIO.
SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE EL PRESENTE
ACUERDO AL SEÑOR ENRIQUE MEDRANO ARAYA, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA MEDRANOS SRL.
2.- Que el señor Secretario Técnico somete a consideración de la Junta Directiva, la
propuesta de conformar una comisión de abogados, con el apoyo técnico necesario,
representada por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Secretaría Técnica,
con el fin de que en un plazo de tres meses, lleven a cabo una investigación preliminar
en relación con la denuncia presentada por la empresa MEDRANOS SRL.
3.- Que los señores Directores aprueban acoger la propuesta del señor Secretario
Técnico, y dar por cumplido el acuerdo 398-2016-JD.
POR TANTO:

ACTA SESIÓN ORDINARIA 4764
LUNES 3 DE OCTUBRE DEL 2016
PÁGINA 153

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO:

VISTO EL OFICIO MSRL-072-2016, DIRIGIDO A LA JUNTA

DIRECTIVA Y SUSCRITO POR EL SEÑOR ENRIQUE MEDRANO ARAYA,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDRANOS SRL, DE FECHA 16
DE AGOSTO DE 2016, SE INSTRUYE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA
ABRIR,

EN

EL

INVESTIGACIÓn

ÁMBITO

DE

PRELIMINAR,

SUS
A

PROPIAS

CUYO

COMPETENCIAS,

EFECTO

SE

PROPONE

UNA
LA

DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ABOGADOS, QUE TENDRÁ EL INSUMO
TÉCNICO QUE SE ESTIME NECESARIO, EN REPRESENTACIÓN DE LAS
SIGUIENTES INSTANCIAS INSTITUCIONALES:
A) PRESIDENCIA EJECUTIVA
B) GERENCIA GENERAL
C) SECRETARÍA

TÉCNICA

DE

JUNTA

DIRECTIVA,

QUIEN

LA

COORDINARÁ.

SEGUNDO: QUE DICHA COMISIÓN TENDRÁ EL COMETIDO DE RECIBIR AL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDRANOS SRL, A FIN DE QUE,
SI LO TIENE A BIEN,

AMPLÍE SU DENUNCIA, DE TODO LO CUAL SE

LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE PARA SU VALORACIÓN.
IGUAL

MANERA

SUSTANCIARÁ

TODOS

LOS

ELEMENTOS

DE
Y

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CASO DENUNCIADO.
TERCERO: LA MENCIONADA COMISIÓN RENDIRÁ INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA EN EL PLAZO DE TRES MESES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN
DEL PRESENTE ACUERDO.
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El señor Secretario Técnico, indica que se le pidió que informara en alusión al
informe de viaje del señor Presidente Ejecutivo a Curitiba, Brasil, si se estaba
aplicando una modificación en el formato y elementos de los informes de viaje.

En ese sentido, debe indicar que efectivamente es así y desde el 25 de noviembre
del 2015, está vigente un formato nuevo para los informes de las autoridades
superiores, por su participación en las reuniones internacionales.

Se toma nota de la información.

Al ser las veinte horas con cuarenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
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