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ACTA SESION ORDINARIA 4765

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos sesenta y cinco,
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 diez de
octubre del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr.
Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Jorge Muñoz Araya, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas
Porras, Viceministra de Educación

y Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de

Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sr. Carlos Lizama Hernández, por encontrarse
fuera del país.

Por la Administración: Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente

General y Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna,
Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides
Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.
ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

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

1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4764.
4. Mociones
5. Gerencia

General.

01IN092016

Oficio

GG-1488.

Modificación

Presupuestaria

Interna
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6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-537-2016. Informe de Ejecución
Presupuestaria correspondiente al III Trimestre del año 2016.
7. Aprobación

de

Propuesta

de

Reglamento

de

Ayudas

Económicas.

(Cumplimiento de acuerdo número 393-2016-JD)
8. Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. Oficio APIEG-194-2016.
Observaciones al proyecto de reforma de varios reglamentos, con el fin de
ajustarlos a la Directriz Presidencial Número 025-P.
9. Subgerencia Técnica. Oficio DGR-498-2016. Informe atención a la Estrategia Plan
Puente para el Desarrollo, a setiembre 2016. Presentación de los señores Omar
Wright y Jorge Fallas Bogarín, Directores de las Unidades Regionales Huetar
Caribe y Brunca.
10. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1016-2016. Informe sobre justificación, alcances
y eventuales aportes del evento "San Carlos Tecnology Summit 2016.
Cumplimiento de Acuerdo número 433-2016-JD)
11. Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:


Oficio SGA-530-2016. Informe de recomendación de la Licitación Pública
2015LN-000009-01, para la contratación de servicios de seguridad y
vigilancia física y electrónica para la Sede Central del INA.

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.


COOPEX. Invitación suscrita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el seminario
Protección y Formación: Instituciones para Mejorar la Inserción Laboral en
América Latina y Asia, Santiago de Chile, 19 y 20 de octubre de 2016.

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

El señor Secretario Técnico, menciona que la Presidencia Ejecutiva remitió la
modificación a su presupuesto, 01IN102016, por lo que sugiere que el mismo se incluya
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en el punto correspondiente a la Modificación Presupuestaria Interna 01IN092016, a
efecto de que se vean juntas, por tratarse del mismo tema.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera.

1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4764.

4.

Mociones

5.

Gerencia General. Oficio GG-1488. Modificación Presupuestaria Interna

01IN092016 y 01IN102016.
6.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-537-2016. Informe de Ejecución

Presupuestaria correspondiente al III Trimestre del año 2016.
7.

Aprobación de Propuesta de Reglamento de Ayudas Económicas.

(Cumplimiento de acuerdo número 393-2016-JD)
8.

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. Oficio APIEG-194-2016.

Observaciones al proyecto de reforma de varios reglamentos, con el fin de ajustarlos a
la Directriz Presidencial Número 025-P.
9.

Subgerencia Técnica. Oficio DGR-498-2016. Informe atención a la Estrategia

Plan Puente para el Desarrollo, a setiembre 2016. Presentación de los señores Omar
Wright y Jorge Fallas Bogarín, Directores de las Unidades Regionales Huetar Caribe y
Brunca.
10.

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1016-2016. Informe sobre justificación,

alcances y eventuales aportes del evento "San Carlos Tecnology Summit 2016.
Cumplimiento de Acuerdo número 433-2016-JD)
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11.

Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:

•

Oficio SGA-530-2016. Informe de recomendación de la Licitación Pública

2015LN-000009-01, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y
electrónica para la Sede Central del INA.
12.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

•

COOPEX. Invitación suscrita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el seminario Protección y
Formación: Instituciones para Mejorar la Inserción Laboral en América Latina y Asia,
Santiago de Chile, 19 y 20 de octubre de 2016.
13.

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

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 469-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4765.

2.
Que el Secretario Técnico solicita que se incluya el oficio PE-1735-2016, en
relación con la Modificación Presupuestaria 01IN102016, dentro del punto 5) del Orden
del Día.
3.
Que los señores Directores presentes, proponen aprobar el Orden del Día con el
cambio antes descrito.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
NÚMERO 4765, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES
PRESENTES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4764

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4764.

El señor Presidente, menciona que su única observación al Reglamento es que la palabra
ayudas en el título, aludía en el Reglamento anterior a personas vulnerables
económicamente o familias en condición vulnerable, pero ahora como se agregó el tema
de Formación Dual y otros elementos, parece que en el título de Reglamento de Ayudas
Económicas, la palabra ayudas podría cambiarse, para no quedarse en el rango de solo
ayudar a los muchachos pobres.
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La señora Auditora Interna, comenta que le parece que anteriormente se entendía que
ayudas económicas, era para pobreza porque se utilizaban los criterios que tenía el IMAS,
por lo que su pregunta es que cuáles son los criterios válidos para establecer si procede
o no, una ayuda en el caso de los Microempresarios que se mencionan de Banca de
Desarrollo.

El señor Presidente, menciona que el tema de Banca para el Desarrollo fue un ejemplo,
no tiene nada que ver con el Reglamento de Ayudas Económicas.

Somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4764, la cual se aprueba por mayoría
de los presentes.

Se abstiene de votar el señor Presidente y el señor Director Montero Jiménez, por no
haber estado presente en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 470-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4764, celebrada el pasado
03 de octubre del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4764,

CELEBRADA EL 03 DE OCTUBRE DE 2016.

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES MINOR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, POR NO
HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO
Mociones

El señor Director Esna Montero, comenta que con los hechos suscitados en la Provincia
de Limón, el próximo sábado 15 de octubre, a partir de las 10 de la mañana se estará
realizando una marcha por la paz en Limón, por lo que le parece que el INA podría realizar
una campaña, por medio de la Asesoría de Comunicación, incentivando especialmente a
la gente de la Regional de Limón, a que participen de la misma y que saldrá del Parque
Vargas, recorriendo las principales calles de la ciudad, regresando al Parque.

Reitera que su solicitud es que se realice la campaña de motivación, para que la mayor
cantidad de alumnos y profesores, puedan asistir a esa marcha.

Cree que esto es muy importante, para demostrarle a Costa Rica y a la Provincia de
Limón, que son más los buenos que los malos.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director Esna
Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 471-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, informa que el próximo sábado 15 de
octubre, se estará realizando en Limón una marcha por la paz, por lo que considera
importante que el INA emita un comunicado a lo interno de la Institución, y se realice una
campaña, por parte de la Asesoría de Comunicación , incentivando a los funcionarios de
la Unidad Regional Huetar Caribe, para unirse a dicha marcha, la cual iniciará en el
Parque Vargas, recorriendo las principales calles de la ciudad de Limón.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN EMITA UN COMUNICADO A LO
INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, EN ESPECIAL A LA UNIDAD REGIONAL DE LIMÓN,
Y REALICE, DE PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA MARCHA POR LA PAZ, EL
SÁBADO 15 DE OCTUBRE, UNA CAMPAÑA INTERNA DE MOTIVACIÓN QUE SIRVA
COMO EXCITATIVA PARA LA ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE ESA
UNIDAD REGIONAL A DICHO EVENTO Y DE CONCIENTIZACIÓN INSTITUCIONAL
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, solicita una aclaración, porque hoy queda en firme la
aprobación del

Reglamento de Ayudas Económicas, en el sentido de que uno de los

cuadros, contiene el costo que constituye el incremento que se va a hacer de catorce
plazas, que anda en alrededor de los 3 mil millones y el monto va a subir de 5 mil a 9 mil
millones y la duda que le queda es cuánto cuesta el sistema total de becas, considerando
los cerca de 54 profesionales más que actualmente laboran.

Reitera que su solicitud sería que la Gerencia General, les brinde un informe sobre esto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta del señor Director Muñoz Araya, en
el sentido de que la Gerencia General traiga un informe, sobre cómo se distribuye el
costeo de las personas que atienden el sistema de ayudas económicas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 472-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona, con motivo de aprobarse la
propuesta de modificación al Reglamento de Ayudas Económicas, para solicitar a la
Administración, un informe de aclaración, en cuanto al costo del sistema total de becas,
tomando en cuenta los 54 profesionales de más que actualmente laboran en dicho
proceso.

POR TANTO:

Sesión Ordinaria 4765
10 de octubre de 2016
Página 10

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, A PARTIR
DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, UN INFORME DE ACLARACIÓN EN CUANTO AL COSTO DEL SISTEMA
TOTAL DE BECAS.

El señor Director Muñoz Araya, señala que su moción es sobre la próxima Sesión de
Junta Directiva, porque no sabe si se va a realizar, debido a que el lunes próximo es
feriado. Asimismo, desea recordar que se tiene pendiente el tema de calificación de
riesgo, que se ha pospuesto, desconoce si habrá algo más urgente para considerarlo y
de ser necesario que se haga una sesión extraordinaria.

El señor Presidente, somete a votación realizar una Sesión Extraordinaria el próximo
jueves a las 3 de la tarde, para lo cual el señor Secretario verificará previamente si se
cuenta con el quorum necesario.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 476-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para que se lleve a cabo una sesión
extraordinaria el próximo jueves 13 de octubre, con el fin de que ese órgano colegiado
pueda llevar a cabo Sesión de Trabajo sobre Autoevaluación de Control Interno de la
Junta Directiva.

Sesión Ordinaria 4765
10 de octubre de 2016
Página 11

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 13 DE
OCTUBRE, A LAS 03:00 P.M., CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE
TRABAJO SOBRE

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA

DIRECTIVA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO
Gerencia General. Oficio GG-1488. Modificación Presupuestaria Interna 01IN092016

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición.
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El señor Director Muñoz Araya, solicita que se argumente un poco más, el aumento de
quince millones solicitados por COOPEX, porque solo faltan 3 meses para que finalice el
año.

El señor Subgerente Administrativo, responde que el formulario correspondiente lo que
indica es que es debido al planeamiento de algunas actividades de carácter internacional,
por parte de las altas autoridades y que se requiere dotar presupuestariamente y hacer
frente a esos compromisos adquiridos.

Añade que no se detalla cuáles son exactamente las actividades de carácter internacional
programas, pero con gusto las puede solicitar al Encargado de COOPEX, para hacerlo
llegar a los señores Directores, para su respectivo análisis.

El señor Presidente, acota que sabe que se está programando algo para el mes de
noviembre, para industria 4.0. Asimismo, el día de hoy estaban preguntando del SENA si
van a ir los dos profesores para el Taller Robótica Móvil, que se va a impartir en el SENA.

El señor Director Esna Montero, indica que la nota dice que es para las Altas Autoridades.

El señor Presidente, comenta que de memoria no recuerda todo, pero por ejemplo está la
actividad que está en la Agenda de hoy, relacionada con la CEPAL y sabe que la señora
Subgerente Técnica anda en Guatemala y va para Alemania la próxima semana.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que puede coordinar en el transcurso de
la Sesión, para que le den la información por parte de COOPEX, en relación con las
actividades programadas, para que sean valoradas por la Junta Directiva.
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El señor Presidente, somete a aprobación la Modificación 01IN092016

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 473-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio GG-1488-2016, la Gerencia General remite para

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la MODIFICACIÓN INTERNA
N° 01IN092016, misma que fue ampliamente expuesta por el señor Durman Esquivel
Esquivel, Subgerente Administrativo.

2.

Que en dicho informe se indica lo siguiente:
NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN092016

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los cuales
son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional

Núcleo Tecnología de Materiales

Aumentos: ¢3.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo, Sanitario, Laboratorio E Investigación
por un monto total de ¢3.000.000,00 ya que se requiere la compra de equipo de
metano para la optimización del reactor anaeróbico de los Laboratorios de Aguas
Residuales para la obtención de biogas de alta calidad y su posterior
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aprovechamiento energético, dentro del proyecto POIA 2016-2017.
Recomendaciones para modernización de Los Laboratorios de Aguas Residuales
del INA, que se desarrolla con el experto japonés, el cual fue solicitado por JICA a
la Presidencia Ejecutiva, según oficio COOPEX-161-2016, para incorporar los
conocimientos adquiridos dentro del diseño curricular. Lo anterior no afecta las
metas del POIA.
Rebajos: ¢3.000.000,00

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢3.000.000,00 por motivo de que no se logró adquirir la compra de
impresoras para discos compactos, con el fin, de poder solventar necesidades que
se presentan en cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2016, los
mismos son de presupuesto ordinario. Los recursos provienen del Núcleo de
Turismo. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Unidad Regional Oriental

Aumentos: ¢5.500.000,00

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Transporte por un monto total de ¢2.500.000,00 para contar con el contenido
presupuestario necesario para realizar el mantenimiento a la flotilla vehícular
asignada a la Unidad Regional Central Oriental.
 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Comunicación por un monto total de ¢3.000.000,00 para hacer frente a los pagos
del contrato de mantenimiento de equipo de audio y video del Centro Nacional
Especializado en Turismo ya que el contenido presupuestario es insuficiente para
cubrir los últimos dos pagos de dicho contrato, además, para hacer frente al pago
del contrato de mantenimiento de líneas telefónicas, debido a que el contenido
presupuestario que se tenía previsto no fue suficiente, ya que este contrato es por
demanda y se han realizado trabajos importantes en todos los Centros de
Formación adscritos a la Regional Oriental por lo que los montos a pagar
mensualmente han incrementado. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢5.500.000,00
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 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de ¢5.500.000,00,
ya que estos se tenían previstos para hacer frente a la contratación del servicio de
rotulación de planes de emergencia, sin embargo, esta contratación no se podrá
realizar por el momento, debido a se cambió el protocolo, incluyendo en toda la
rotulación a realizar el tema de accesibilidad, por lo anterior se prioriza su uso. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
Unidad Regional Huetar Caribe

Aumentos: ¢26.700.000,00

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros Servicios Básicos por un monto total de
¢800.000,00 para realizar el pago de servicios básicos en los Centros de
Formación Polivalente de Limón y la Unidad Regional Huetar Caribe.
 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto total de
¢13.000.000,00 para poder hacer frente al pago por concepto de servicio de
limpieza y seguridad de los centros de formación adscritos a la Unidad Regional
Huetar Caribe.
 Se aumenta 110803-Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras por un monto
total de ¢1.400.000,00 con la finalidad de acondicionar un área de aparcamiento
de vehículos, ya que los espacios no son los suficientes para cuando se realizan
las diversas actividades, ferias, congresos y en las constantes visitas de
funcionarios del Poder Ejecutivo.
 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y
Equipo de Oficina por un monto total de ¢10.500.000,00 con el fin de cubrir los
pagos correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo de los aires
acondicionados de toda la Unidad Regional.
 Se aumenta la subpartida 110902-Impuestos sobre Bienes Inmuebles por un
monto total de ¢1.000.000,00 para poder hacer frente al pago por concepto de
impuestos sobre bienes inmuebles. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢26.700.000,00

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de Agua y Alcantarillado por un monto
total de ¢2.300.000,00 ya que se tenía contemplado para cancelar el pago del
servicio de agua del Centro Regional Polivalente de Limón y este trámite no se
realizará en el presente año.
 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por un monto total
de ¢1.400.000,00 esta cuenta se le aplica una rebaja ya que este año se instaló
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una central telefónica del tipo IP la cual redujo el costo significativamente, ya que
a inicios de año la central existente, permanecía constantemente en mal estado.
Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢1.300.000,00 se tenía contemplado realizar un contrato de fotocopiado a
nivel regional y por ruta crítica este trámite no se realizara el presente año.
Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢300.000,00 ya que la compra de afiches y desplegables no se realizará.
Lo anterior según la Unidad de Articulación.
Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un monto total de
¢5.200.000,00 ya que se tenía contemplado realizar la contratación del servicio de
transporte pero a nivel regional los oferentes no mostraron interés y por ruta crítica
este trámite no ser realizado el presente año.
Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total de
¢6.100.000,00 ya que al acogerse a la convención colectiva los docentes; varios
módulos se trasladan para el próximo año y al no ser ejecutados este año se
convierten en subsección.
Se rebaja la subpartida 120304-Productos Eléctricos, Telefónicos y Cómputo por
un monto total de ¢100.000,00 ya que la solicitud de compra de discos duros fue
anulada. Lo anterior según la Unidad de Articulación.
Se rebajan las subpartidas citadas a continuación ya que las compras del Plan de
Aprovisionamiento ya fueron realizados, de ahí que esto se ha convertido en un
remanente.



Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad Regional de Heredia

Aumentos: ¢6.437.957,00

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y Materiales Médico, Hospitalario e
Investigación por un monto total de ¢819.240,00 para dar atención algunos
materiales e insumos para uso de las brigadas de emergencia.
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 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por un
monto total de ¢5.618.717,00 ya que se requiere la adquisición de libros de Inglés
para los grupos que se abrieron este último trimestre así como para los grupos
que inician en Enero y Febrero del próximo año.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢6.437.957,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales corresponden a remantes según
el análisis realizado a nivel regional. Este análisis de presupuesto se realizó como
parte de la estrategia de seguimiento a la ejecución presupuestaria que tiene la
institución donde se identificación recursos remanentes y se direccionan.


Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Unidad de Articulación

Aumentos: ¢1.148.000,00

 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por un
monto total de ¢371.000,00 para cubrir la compra de resmas de papel y otros
artículos de uso necesario en la oficina. De no contar con estos recursos
económicos, las actividades de la Unidad se verían afectados por la carencia de
materiales para la ejecución de las labores diarias de gestiones de articulación con
entidades de educación superior en beneficio de la población estudiantil del INA.
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la Producción por un
monto total de ¢777.000,00 para la compra de una destructora de documentos, a
utilizarse en la destrucción de los documentos que finalizan su utilidad y que no
requieren ser archivados, siendo destruidos y enviados al reciclaje.
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Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢1.148.000,00

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢371.000,00 ya que la compra de afiches y desplegables no se realizará.
 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de
¢777.000,00 ya que la compra del Programa SPSS STATISTICS 22, no se ejecutó
y por lo tanto se generó un remanente.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad de Recursos Materiales

Aumentos: ¢60.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos
por un monto total de ¢40.000.000.00, ya que se ha presentado un crecimiento en
el volumen de trabajo de mantenimiento menor de la Sede Central y Edificio INA
Paseo Colón. A raíz de ello, el comportamiento de la cuenta en los últimos meses
se ha visto afectado de manera creciente, por lo que se requiere contar con más
recursos para poder finalizar el año con todas las necesidades de las diferentes
Dependencias Administrativas.
 Se aumenta la subpartida 110999- Otros Impuestos por un monto total de
¢20.000.000,00. para atender la advertencia de Auditoría Interna 06-2015, sobre
el pago de marchamos a excluir pero que nunca fueron des-inscritos en el Registro
Nacional. Además, se tomó parte del dinero presupuestado para el pago del seguro
obligatorio de los vehículos con el propósito de realizar el primer pago al INS
correspondiente a la advertencia de Auditoría, por lo que se debe complementar
dinero para cancelar el pago del seguro obligatorio de los vehículos institucionales
asignados al Área de Transportes de la Sede Central y de los asignados a las
Autoridades Superiores.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢60.000.000,00
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
de ¢168.760.00 ya que corresponde a un remanente presupuestario. Lo anterior
según la Unidad de Compras Institucionales.
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un monto total de
¢59.831.240,00 una vez realizado el análisis del flujo de esta cuenta se determinó
que aún y haciendo el rebajo indicado, el disponible de dinero en ésta será
suficiente para atender todas las necesidades establecidas para lo que resta del
año. Los movimientos en estas cuentas permiten determinar que a final de año, se
podrá sufragar todos los gastos y cumplir con las ejecuciones de presupuesto
correspondientes por cuenta en busca de los objetivos y metas institucionales.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Asesoría de la Comunicación

Aumentos: ¢2.700.000,00

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo por un monto
total de ¢2.700.000,00 el cual será utilizado para realizar la compra de 9 discos
duros 10TB SAS3.0.12.0Gb/s con la tecnología de compatibilidad de la Unidad de
Almacenamiento NAS que recientemente se ha comprado y que requiere expandir
la memoria. De esta manera, el presupuesto de esta dependencia será utilizado de
la mejor forma posible. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢2.700.000,00

Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un monto total
de ¢2.700.000,00 esto por cuanto se había presupuestado para la compra de
muebles de oficina, compra que no se efectuará porque se va a realizar una
remodelación total cuyo costo será absorbido por la Unidad de Recursos
Materiales. En razón de lo anterior este dinero se utilizará para cubrir otras
necesidades prioritarias dentro de la misma Asesoría de Comunicación y cumplir
cabalmente con sus metas. Lo anterior no afecta las metas del POIA.
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Asesoría de Cooperación Externa

Aumentos: ¢15.244.600,00

Se aumenta la subpartida 110503-Transporte en el Exterior por un monto total de
¢15.244.600,00 debido al planeamiento de algunas actividades de carácter
internacional por parte de las Altas Autoridades, se requiere dotar
presupuestariamente para hacerle frente a los compromisos adquiridos. Lo anterior
no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢15.244.600,00

Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un monto
total de ¢15.244.600,00 ya que se determinó que existe un remanente, ya que las
actividades que se ejecutan con esta subpartida están respaldadas con un
compromiso directo anual, el cual se encuentra debidamente custodiado tanto en
el expediente de esta dependencia como en el Proceso de Presupuesto. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Secretaría Técnica de la Junta Directiva

Aumentos: ¢1.040.000,00

Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto total
de ¢1.040.000,00 para la adquisición de tóner ya que se tiene un faltante de este
suministro para las impresoras y fotocopiadoras que se utilizan en la Unidad. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢1.040.000,00
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Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un monto total de
¢1.040.000,00 ya que según el análisis que se realiza de la ejecución
presupuestaria proyectada para el segundo semestre y los gastos ejecutados en
el primer semestre están quedando recursos disponibles que se pueden utilizar
para solventar otra necesidad que surge en la Secretaría Técnica. Lo anterior no
afecta las metas del POIA.

Unidad de Compras Institucionales

Aumentos: ¢9.114.887,00

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto total de
¢8.000.000,00 ya que es necesario cumplir con las obligaciones de traspaso de los
tractores a favor del INA ante el Registro Nacional, producto de la contratación de
la Licitación Pública 2014LN-00005-01”Compra de Tractores e Implementos
Agrícolas”.
 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad
por un monto total de ¢1.114.887,00 para la compra de guantes y lentes, los cuales
son requeridos como parte de los materiales de seguridad que son utilizados por
los funcionarios de los almacenes en el cumplimiento de sus funciones diarias.
Lo anterior no afecta las metas del POIA.

Rebajos: ¢9.114.887,00

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por un monto
total de ¢1.114.887,00 ya que corresponde a un remanente presupuestario. Lo
anterior según la Unidad de Compras Institucionales.
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total
de ¢8.000.000,00 ya que varios de los procesos contenciosos se encuentran en
espera de la etapa de audiencia preliminar, lo que amerita un lapso considerable
para una eventual resolución y no obstante su resolución no tiene gran impacto en
la subpartida, asimismo muchos procesos ordinarios han declarado sin lugar las
demandas interpuestas contra la institución y las resoluciones emitidas son a favor
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del INA. Por tanto la subpartida no se verá afectada por el movimiento de estos
fondos. Lo anterior según la Asesoría Legal.
Las metas del POIA no se afectan.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
Gastos por servicio de agua para uso residencial, industrial y comercial; así como
el servicio de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se registra
en la subpartida 2.02.03 Alimentos y bebidas.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para el
acceso a los servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio localizador y
a redes de información como "Internet" y otros servicios si milares.

1.02.99 Otros servicios básicos
Corresponde al pago de servicios básicos no considerados en los conceptos anteriores,
por ejemplo los servicios que brindan las municipalidades como recolección de
desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros.

1.03.01 Información
Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que utilizan las
instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo
administrativo, cultural, educativo, científicos o técnicos. Incluye la publicación de
avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, decretos, leyes, la preparación de guiones,
documentales y similares, trasmitidos a través de medios de comunicación masiva,
escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio. La característica del gasto
incluido en esta subpartida es la de mantener informada a la ciudadanía en general, y no
de resaltar aspectos de imagen de las instituciones públicas, los cuales se deben registrar
en la subpartida siguiente de 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,
encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos
valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las
instituciones.

1.04.02 Servicios jurídicos
Incluye los pagos por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en
el campo de la abogacía y el notariado.
1.04.06 Servicios generales
Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas o
jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de
la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y
lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas
físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos
específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores.

1.05.01 Transporte dentro del país
Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones
públicas reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma
transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de
cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la
institución y el beneficiario del transporte. Considera además, el traslado de
personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos, indigentes, asesores
internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.05.02 Viáticos dentro del país
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Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores,
cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar
del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las
señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.
Considera además, el pago de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, a personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,
indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.05.03 Transporte en el exterior
Corresponde al pago de los servicios de traslado que las instituciones públicas
reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando deban
desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las
funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el
beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de casa de funcionarios, de
objetos y animales, los cuales deben registrarse en la subpartida 1.03.04 “Transporte
de bienes” ”.

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas,
bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores
pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y
pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos,
telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el
mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de
diversa naturaleza, tales como obras eléctricas, de telecomunicaciones, acueductos, de
riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos.
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda
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clase de equipo de transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, buses,
camiones, equipo ferroviario, grúas, aviones, embarcaciones, motocicletas y cualquier
otro equipo de naturaleza similar.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de
comunicación tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores,
teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre otros.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y
mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de
escribir, archivadores, aires acondicionados, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores,
fotocopiadoras, escritorios, sillas.

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles
Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del impuesto
a los bienes inmuebles.

1.09.99 Otros impuestos
Incluye la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la propiedad
de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en
los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados en 6.01.09 Impuestos
por transferir.

2.01.01 Combustibles y lubricantes
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal,
animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín, búnker, gas
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propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y
otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, calderas
y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia
prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 Materia prima”.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético y
toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas, para el
diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica. Incluye
los preparados farmacéuticos para uso médico, preparados genéricos y de marcas
registradas como ampollas, cápsulas, tabletas, grageas, jarabes, ungüentos,
preparados para la higiene bucal y dental, así como productos botánicos pulverizados,
molidos o preparados de otra forma, entre otros.

2.01.03 Productos veterinarios
Incluye los gastos por concepto de sustancias o productos naturales, sintéticos o
semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, tratamiento,
curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie.

2.02.02 Productos agroforestales
Abarca la adquisición de productos agroforestales sometidos en alguna medida a
técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: semillas,
almácigo de todo tipo y plantas en general, que se utilizan con fines de investigación,
reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica en la subpartida
“2.03.03 Madera y sus derivados”.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que
se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por
ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes
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y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre
otros.

2.03.01 Materiales y productos metálicos
Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo:
lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras,
candados, entre otros.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Adquisición de materiales y productos que se requieren en la construcción,
mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo.
Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones,
cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio
Gastos por concepto de toda clase de vidrio y piezas de vidrio necesarios para
la construcción, mantenimiento y reparación de activos, tales como: vidrio colado o
laminado, cristales, vidrios de seguridad, espejos o envolturas tubulares de vidrios,
vidrio óptico, etc.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción,
mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores.

2.04.01 Herramientas e instrumentos
Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para realizar
actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad, artesanía,
agricultura, instrumentos médico, hospitalarios y de investigación, entre otras. A
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manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas métricas,
llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc. Las herramientas e instrumentos,
que por su precio y durabilidad se capitalicen, se consideran como equipo y por lo
tanto se clasifican en la partida 5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas
correspondientes.

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en las
actividades médico-quirúrgicas, de enfermería, farmacia, laboratorio e investigación,
tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter y otros.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita
Como ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas
de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas. También comprende
todo tipo de impresos ya sea en papel o en otro material, tales como: los productos
de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras,
periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de las artes gráficas),
discos compactos con documentación impresa y la adquisición de billetes y monedas.
Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su
costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la
subpartida 5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la
Institución los adquiera para la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02
“Productos terminados”.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables necesarios para la
defensa y protección de la ciudadanía, tales como: municiones, cascos, cartuchos,
útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que
utilizan las instituciones para brindar seguridad a sus trabajadores tales como,
guantes, botas, cascos de protección, mascarillas.
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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario, energético,
equipo para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva
esté vinculada o no al quehacer sustantivo de la institución, ya que pueden existir
procesos en el nivel interno que requieran la adquisición de bienes duraderos
necesarios para un proceso productivo determinado. Forman parte de esta subpartida,
entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a continuación: Maquinaria y equipo
industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las materias
primas o semi manufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas
industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.

Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la
edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones,
obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras,
retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto,
equipo para la colocación de concreto, entre otros.

Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la
agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordenadoras,
equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.

Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y
equipo para la generación, transformación y distribución de energía térmica,
geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, calderas, transformadores
y equipos de control de distribución de energía.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores
administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores,
archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en
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esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para
microcomputadoras, entre otros.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de
datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos:
procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software",
terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o
adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas
informáticos”.
Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de informatización,
como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales
se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos
campos.

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales
y centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así
como el mobiliario necesario para la instalación de ese equipo. Se incluye aquel equipo y
mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para exámenes y
diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.
Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, de
investigación y otros, tales como microscopios, autoclaves, centrifugadoras, balanzas
de precisión, telescopios, equipos de pruebas y experimentos, equipos de medición
como amperímetros y teodolitos, entre otros. Incluye la adquisición del equipo que se
utiliza en las acciones de vigilancia y control de la contaminación del medio ambiente,
como: peachímetros, sonómetros, analizadores de emisión de gases y opacidad en
vehículos de gasolina, diesel y otros.

5.99.03 Bienes intangibles
Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los
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derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren para
realizar ciertas actividades, los permisos para el uso de bienes o activos de propiedad
industrial, comercial, intelectual y otros, tales como derechos de autor, derechos
de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también dentro de esta
subpartida, la adquisición de patentes, o sea el derecho o privilegio de usar, fabricar
o vender un producto durante cierto tiempo. Igualmente, incorpora la adquisición de
derechos que se generan por el traslado de valores o dinero, los cuales quedan
bajo la tenencia y custodia de una institución pública o privada, en forma temporal,
como por ejemplo los depósitos telefónicos, depósitos de garantía, depósitos
judiciales y los depósitos por importaciones temporales de equipo que realiza la
institución.

6.06.01 Indemnizaciones
Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución
a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el
cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. Incluye
la indemnización generada como producto de juicios laborales por salarios caídos,
independientemente del periodo a los cuales pertenecen. Excluye los pagos originados
en la expropiación de terrenos y edificios, los que se registran en las subpartidas
5.03.01 “Terrenos” y 5.03.02 “Edificios preexistentes” respectivamente, así como los
juicios laborales por pago de prestaciones legales que se deben registrar en la subpartida
6.03.01”Prestaciones legales”.

*******************************************************************************
3.

Que el Director Muñoz Araya solicita al señor Subgerente Administrativo ampliar la

justificación del aumento de la subpartida 110503-Transporte en el Exterior por un monto
total de ¢15.244.600,00, solicitado por la Asesoría de Cooperación Externa, toda vez que
él se indica que dicho aumento es debido al planeamiento de algunas actividades de
carácter internacional por parte de las Altas Autoridades.

4.

Que el señor Subgerente Administrativo, una vez realizada la consulta al señor

Victor Hugo Díaz, encargado de COOPEX, aclara que, las actividades a las que se refiere
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dicha justificación, serán realizadas por personal técnico y no por las altas autoridades
como por error se indicó en la presente modificación.

5.

Que el Director Esna Montero, solicita que en el documento de la modificación

presupuestaria de conocimiento, se haga la respectiva corrección a dicha justificación,
indicando que las actividades de carácter internacional participarán personal técnico y
eventualmente las altas autoridades.

6.

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

la modificación interna 01IN92016 al conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, los
señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al mismo y proponen
aprobarlo, con las observaciones dichas, tal como consta en actas.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA 01IN92016,

POR UN MONTO TOTAL DE ¢130.885.444.00

(CIENTO TREINTA MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN
OFICIO GG-1488-2016,

Y EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL

ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS,
TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN CONTENIDA EN LOS CONSIDERANDOS
3), 4) Y 5) DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Procede con la exposición de la Modificación Interna 01IN102016.

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01IN102016

Año

INDICE

Notas a la Modificación Interna 01IN102016..........................3
Resumen de Recursos…………......................................................... 5
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Rebajos por Programa…………........................................................ 5

Resumen de Egresos…..…………………............................................ 6

Aumentos por Programa................................................................... 6

Anexo de Subpartidas ..……………………………………………...…..

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN102016

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

Programa 2: Apoyo Administrativo

Presidencia Ejecutiva

Aumentos: ¢3.000.000,00
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 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un
monto total de ¢3.000.000,00 esto debido a ingresos diarios, variables
e imprevisibles en la agenda del señor Presidente Ejecutivo y
funcionarios de este despacho, algunos a solicitud de la Presidencia
de la República y por compromisos propios del cargo, los cuales, no se
tenían planificados y se requiere cubrir los gastos de las giras, por lo
que es necesario dotar de contenido presupuestario dicha subpartida,
algunas de las giras programadas son: Festival Gastronómico Huetar
Caribe, Atención y Coordinación de Proyectos, Encuentro de
Horticultura, Día Internacional de la NO Violencia.

Rebajos: ¢3.000.000,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según la proyección del
gasto realizada, los recursos resultantes cubren las actividades que se
tienen estimadas llevar a cabo en el presente período. Por lo que se
determina el redireccionamiento de dichos recursos, sin perjuicio
alguno de las metas trazadas por esta Presidencia Ejecutiva en el
presente período.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
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Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas
físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos
específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores.

1.05.02 Viáticos dentro del país
Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores,
cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar
del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las
señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.
Considera además, el pago de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, a personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,
indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de

los servicios, útiles,

materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier
otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como
recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de
inauguración y clausura de eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de
capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los que deben
estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. Incluye las
cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que desarrollan
actividades de esta naturaleza. Se excluyen los gastos por servicios de alimentación
durante

el

desarrollo

de los congresos, seminarios,

cursos de

capacitación,

simposios, charlas y otras afines, los que se clasifican en la subpartida 1.07.01
“Actividades de capacitación”.
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2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que
se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por
ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes
y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre
otros.

La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes
presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran
debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.

El señor Presidente, somete a votación la Modificación 01IN102016

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 474-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio PE-1735-2016, la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento
y eventual aprobación de la Junta Directiva,

la MODIFICACIÓN INTERNA N°

01IN0102016, misma que fue ampliamente expuesta por el señor Durman Esquivel
Esquivel, Subgerente Administrativo.

Que en dicho informe se indica lo siguiente:
NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN102016
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A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2016, los cuales
son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Presidencia Ejecutiva

Aumentos: ¢3.000.000,00

 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total de
¢3.000.000,00 esto debido a ingresos diarios, variables e imprevisibles en la
agenda del señor Presidente Ejecutivo y funcionarios de este despacho, algunos a
solicitud de la Presidencia de la República y por compromisos propios del cargo,
los cuales, no se tenían planificados y se requiere cubrir los gastos de las giras,
por lo que es necesario dotar de contenido presupuestario dicha subpartida,
algunas de las giras programadas son: Festival Gastronómico Huetar Caribe,
Atención y Coordinación de Proyectos, Encuentro de Horticultura, Día Internacional
de la NO Violencia.

Rebajos: ¢3.000.000,00

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según la proyección del gasto
realizada, los recursos resultantes cubren las actividades que se tienen estimadas
llevar a cabo en el presente período. Por lo que se determina el redireccionamiento
de dichos recursos, sin perjuicio alguno de las metas trazadas por esta Presidencia
Ejecutiva en el presente período.
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Anexo 1
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas
físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos
específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores.

1.05.02 Viáticos dentro del país
Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores,
cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar
del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las
señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.
Considera además, el pago de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores relacionados, a personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,
indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de

los servicios, útiles,

materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier
otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como
recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de
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inauguración y clausura de eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de
capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los que deben
estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas correspondientes. Incluye las
cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que desarrollan
actividades de esta naturaleza. Se excluyen los gastos por servicios de alimentación
durante

el

desarrollo

de los congresos, seminarios,

cursos

de

capacitación,

simposios, charlas y otras afines, los que se clasifican en la subpartida 1.07.01
“Actividades de capacitación”.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que
se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por
ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes
y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre
otros.

La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas por
los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente firmadas y aprobadas
por los responsables autorizados.

_____________________________________________________________

2. Que de conformidad con el art. 7) inciso c), de la ley N°6868, y al haberse
sometido la modificación interna 01IN102016 al conocimiento y aprobación de
la Junta Directiva, los señores Directores realizaron sus observaciones y
comentarios al mismo y proponen aprobarlo, tal como consta en actas.
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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 LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA 01IN102016,
POR UN MONTO TOTAL DE ¢3.000.000.00

(TRES MILLONES DE

COLONES

EXACTOS), PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, SEGÚN OFICIO PE1735-2016,

Y EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO
Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-537-2016.

Informe

de

Ejecución

Presupuestaria correspondiente al III Trimestre del año 2016.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición.
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El señor Presidente, acota que el Superávit acumulado está respaldando el Plan
Plurianual de Infraestructura.

El señor Subgerente Administrativo, indica que así es y que la Institución ahora cuenta
con un instrumento de inversión proyectado a cinco años, en el cual se respalda también
el uso del Superávit, por lo que se está pensando a largo plazo en la inversión de los
proyectos de obra e infraestructura de la Institución, que respalda proyectos como la
Unidad Regional de Heredia, SEGRIPLAST, San Ramón, la intervención integral de la
Regional de Limón, es decir, son recursos que se tienen proyectados responsablemente
a cinco años y que la Junta Directiva aprobó en un Plan Quinquenal.
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El señor Presidente, consulta cómo estarían para el cierre de año, con el porcentaje de
ejecución.

El señor Subgerente Administrativo, responde que en la Subgerencia Administrativa están
haciendo un esfuerzo en la Subgerencia Administrativa, están realizando un repaso por
todas las Unidades Regionales, analizando todas la subpartidas, para ver cuánto se ha
ejecutado, cuánto está en compromiso de compras, cuánto hay en reserva, cuánto hay
disponible, de los disponibles qué pretenden utilizar, es decir es un repaso para tratar de
incrementar la ejecución presupuestaria.

Añade que al Tercer Trimestre se tiene una ejecución de 65% y siendo ambiciosos se
podría pensar en unos 10 a15 puntos porcentuales más. Esperaría que con el esfuerzo
que se está haciendo, se pueda llegar a un 80%, ya que sería un escenario muy positivo,
tomando en cuenta también los proyectos de obra e inversión.

El señor Presidente, acota que de parte de la Presidencia Ejecutiva y del Cuerpo
Colegiado de Junta Directiva, se les motiva a que sigan con ese esfuerzo de la manera
más enérgica y puntual posible, para que se lleven los números lo más arriba posible.

Somete a votación el informe de la Ejecución Presupuestaria.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 475-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.

Que mediante oficio SGA-537-2016, la Subgerencia Administrativa remite para

conocimiento y aprobación de la Junta Directa, el informe de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al III Trimestre del año 2016, mismo que fue expuesto por
ampliamente por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.
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2.

Que el informe de conocimiento se detalla de la siguiente forma:
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2016
INGRESOS

La recaudación de ingresos corrientes al 30 de setiembre es de ¢76.357.3
millones, lo que equivale al 100% de la estimación a dicho período. Lo anterior se
debe a que en la partida Contribuciones Sociales que corresponde al tributo
señalado en la Ley Nº 6868, se ha recaudado aproximadamente el 99% para
dicho período.
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2015 fue por un monto de ¢44.532.2
millones, lo cual se ha aplicado de la siguiente forma:
 ¢16.908.9 millones en el presupuesto ordinario en la partida de Bienes
Duraderos.
 Aplicación del presupuesto extraordinario Nº01-2016 por ¢5.119.1 millones
para el pago de los
Colegios Técnicos.

Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de setiembre del 2016 es por un
monto de ¢22.504.2 millones.

A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de Ingresos
Corrientes al 30 de setiembre de los años 2014, 2015 y 2016.
En millones de colones
Año

2014

Monto recaudación

Porcentajes

Ingresos corrientes

de recaudación

¢66.669.4

96%
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2015

¢71.455.4

97%

2016

¢76.357.3

100%

Es importante indicar que de acuerdo con el comportamiento de la recaudación de
ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, los
ingresos recaudados en dinero efectivo crece año con año.
De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos se proyecta un
ingreso corriente de aproximadamente ¢101.000 millones al 31 de diciembre del
año 2016 tomando como referencia los datos históricos y los posibles incrementos
salariales para el sector público y privado.
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y
servicios y sector agropecuario.

A continuación se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivo al 30 de
setiembre año 2016.

Cuadro
Recaudación de Ingresos Corrientes y Gastos en Efectivo
Al mes de setiembre 2016
Mes

Monto de Recaudación

Monto

Diferencia

Ingresos Corrientes

Total de Gastos

Superávit Efectivo

Año 2016

Año 2016

Año 2016

Enero

7.047.184.906.14

7.295.649.510.80

-248.464.604.66

Febrero

9.574.329.818.64

6.264.896.055.34

3.309.433.763.30

Marzo

7.227.625.077.69

6.864.813.186.22

362.811.891.47
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Abril

8.568.327.141.54

6.698.411.650.75

1.869.915.490.79

Mayo

10.362.445.808.61

7.090.096.720.00

3.272.349.088.61

junio

8.535.429.832.04

6.873.563.792.76

1.661.866.039.28

julio

8.616.307.256.01

12.225.086.241.71

-3.608.778.985.70

Agosto

7.995.589.679.03

7.025.709.783.37

969.879.895.66

Setiembre

8.430.119.757.91

7.111.329.782.55

1.318.789.975.36

Total

76.357.359.277.61

67.449.556.723.50

8.907.802.554.11

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales,
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al ¢8.907.8 millones al 30 de
setiembre 2016. Es importante indicar que en el mes julio se cancela el pago de
los Colegio Técnicos, por lo que disminuye el superávit de efectivo.
La inversión en títulos de propiedad (cero cupones) es por un monto de
¢44.346.345.923.91

EGRESOS

El gasto real o efectivo al mes de setiembre 2016 corresponde a un monto de
¢67.449.5 millones, el cual equivale a una ejecución de un 54.2%.
El gasto acumulado que incluye gasto efectivo, compromisos al 30 de setiembre
alcanzo un monto de ¢80.784.7 millones lo que equivale a un 65% de ejecución.

DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR
PARTIDAS

La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 67%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 73%.
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Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja y un monto alto en
compromisos y reservas, por lo que se hace necesario dar seguimiento
estricto con el fin optimizar los recursos financieros ociosos o posibles
remanentes para que sean re direccionados a otras necesidades de la
Institución.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 61%.
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 46%.
Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja y un monto alto en
compromisos y reservas, se debe realizar un estudio de posibles remanentes
con el fin de re direccionar dichos recursos a otras necesidades de la
Institución.

En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 82%.
La partida Cuentas Especiales

0%

EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2016

DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS:

PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢92.440.2 millones,
lo que equivale a un 74.3% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado
al 30 de setiembre del año 2016, ¢58.843.9 millones o sea un 64% de ejecución
del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real y compromisos.
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO
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El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de
recursos públicos.
Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢31.970.4 millones,
lo que equivale a un 25.7% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado
al 30 de setiembre del año 2016, ¢21.940.7 millones o sea un 69% de ejecución
del presupuesto asignado a este programa dicha cifra incluye gasto real y
compromisos.

CONCLUSIÓN

La ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del año 2016 se considera baja a
nivel efectivo pues es la menor de los últimos tres años a este mes. Por lo que se
debe realizar un gran esfuerzo para mejorar en los próximos meses del año la
ejecución de los compromisos y reservas para lograr alcanzar porcentajes de
ejecución presupuestaria satisfactorios.
Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos, mantienen
cifras importantes en compromisos y reservas, por lo que es necesario dar
seguimiento a estas partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o agilizar los
trámites para lograr un ejecución presupuestaria

eficaz y eficiente de dichos

recursos, dichos compromisos se espera que sean liquidados en próximos meses
del año.
Sin embargo es importante indicar que a nivel de recaudación de ingresos corrientes
es el mayor porcentaje de ingresos de los últimos tres años al mes de setiembre.
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A continuación se muestra porcentajes de ejecución al 30 de setiembre de los años
2014,

2015 y

2016, se considera en dichos porcentajes gasto real y

compromisos, además se presenta cuadro de ejecución presupuestaria de
gasto efectivo.

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Incluye gasto real y compromisos
En millones de colones
Año

Monto de ejecución

Porcentajes

presupuestaria

de ejecución

2014

¢68.199.8

64%

2015

¢76.685.5

68.2%

2016

¢80.784.7

65%

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE GASTO EFECTIVO
En millones de colones
Año

Monto de ejecución

Porcentajes

presupuestaria

de ejecución

2014

¢58.214.4

55.1%

2015

¢62.940.6

56%

2016

¢67.449.5

54.2%

**************************************************************************

3.
Que los señores Directores al ser este un tema que reviste de gran
importancia para la Institución, discuten y analizan ampliamente lo reflejado en el
informe presentado, tal como consta en actas, y acuerdan aprobar el mismo.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2016” CONTENIDO EN EL OFICIO
SGA-537-2016, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO
Aprobación

de

Propuesta

de

Reglamento

de

Ayudas

Económicas.

(Cumplimiento de acuerdo número 393-2016-JD)

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

El señor Secretario Técnico, comenta que este tema se analizó en la Sesión recién
pasada y se determinó dejarlo pendiente de aprobación para esta Sesión, una vez
recibido el texto definitivo, con las observaciones hechas incorporadas como
corresponde.

Asimismo, desea informar que la Secretaría Técnica recibió el último texto, con las
observaciones de los señores Directores, y el mismo corresponde a la última versión
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presentada y se adicionan las observaciones sobre el artículo 26, en relación con la
entrega de las ayudas económicas por medio de cheques y en el artículo 25, inciso
j, se encuentra la disposición sobre el depósito correspondiente de las ayudas, en
los términos que los señores Directores señalaron.

Reitera que la última versión, se corresponde con el último texto trabajado sobre el
Reglamento de Ayudas Económicas y tiene incorporadas todas las observaciones
hechas por los señores Directores, por lo que procede la aprobación, de ser
considerado así por la Junta Directiva.

El señor Presidente, somete a aprobación el Reglamento de Ayudas Económicas,
con los ajustes incorporados.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 477-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que en sesión 4764, celebrada el 3 de octubre 2016, los miembros de la

Junta Directiva, conocieron y discutieron la propuesta de “REGLAMENTO DE
AYUDAS ECONÓMICAS”, expuesta por las funcionarias Kattia Argüello,
Representante de las Trabajadoras sociales, 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.

2.

Que en dicha sesión, la señora Subgerente Técnica, mencionó que la

evaluación al Reglamento de Ayudas Económicas, se hizo de una forma integral,
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en cumplimiento a varios acuerdos de Junta Directiva, con el fin de incluir lo que es
la modalidad de formación dual, por tal razón, se conformó una Comisión con el
apoyo de la Subgerencia Técnica y la Asesoría Legal.

3.

Que los señores Directores, realizaron varias observaciones al informe de la

propuesta al Reglamento presentado por las funcionarias, entre ellas el tema del
pago mediante cheque, recargo de funciones de las trabajadoras sociales, el monto
y atraso del pago de las becas a los estudiantes, alumnos extranjeros, motivo de
deserción de estudiantes, uso de las tecnologías, entre otras, mismas que fueron
ampliamente aclaradas por las funcionarias mencionadas, tal como consta en el
acta de la sesión 4764.

4.

Que mediante oficio SGT-1056-2016, de fecha 7 de octubre 2016, el Gerente

General remite a la Secretaría Técnica, la versión final de la propuesta de
modificación al REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS, en la cual se
aplicaron los ajustes solicitados por los señores Directores en Sesión 4764.

5.

Que la Secretaría Técnica procedió con la revisión del documento final

presentado por la Subgerencia Técnica, con el fin de verificar que las observaciones
realizadas por los señores Directores en el momento de la exposición estuvieran
incorporadas en el mismo.
6.

Que los señores Directores, proponen

aprobar la propuesta final al

Reglamento de Ayudas Económicas, por la importancia que reviste dicho
reglamento, así como también que la Administración, en un plazo de seis meses, a
partir de la publicación en La Gaceta, le presente un informe a la Junta Directiva
sobre el estado de aplicacación del mismo.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4765
10 de octubre del 2016

82

POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA FINAL DE REFORMA AL REGLAMENTO DE
AYUDAS ECONÓMICAS, REMITIDA MEDIANTE OFICIO SGT-1056-2016, DE FECHA 7
DE OCTUBRE 2016, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN UN PLAZO
DE SEIS MESES, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA,
LE PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL ESTADO DE
APLICACIÓN DEL MISMO.

SEGUNDO:

QUE LA NUEVA VERSIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS

ECONÓMICAS, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGLAMENTO DE AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS PARTICIPANTES
DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFSIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento regula el Sistema de Ayudas Económicas a participantes en
Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional Aprendizaje, el
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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 2. Terminología a utilizar y definiciones para efectos del otorgamiento de
ayudas económicas en el INA

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.

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 para cubrir las
necesidades de las personas participantes que realizan práctica didáctica supervisada y de
formación dual en la empresa.

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 cursan el módulo de práctica didáctica supervisada y de formación dual en las
empresas

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.
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CANCELACION DE LA AYUDA ECONÓMICA:
Es el acto de eliminación total de la ayuda económica que fue aprobada a una persona
participante del INA, por los motivos estipulados en el artículo 45 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.

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 (Diseño
curricular INA, 2015)
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. (Guía de Gestión Laboral INA-MEP-MTSS, 2009)

FAMILIA: Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles
fijos (padre, madre, hermanos, hermanas, cónyuge pareja o conviviente), con un modo de
existencia económico y social comunes. Se incluye también aquellas personas que no
tienen un vínculo de los mencionados pero que son parte de ese grupo familiar.
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FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS: Familia cuyos ingresos económicos
no les permite atender las necesidades básicas de las personas que la conforman.

FAMILIA EN CONDICION DE POBREZA: Es aquella con ingreso per cápita igual o inferior
a la línea de la pobreza establecida por el INEC.

FAMILIA EN CONDICION DE EXTREMA POBREZA: Es aquella con ingreso per cápita
igual o inferior al costo de la Canasta Básica (INEC).

FAMILIA EN CONDICION DE VULNERABILIDAD SOCIAL: 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 de derechos que se tienen como personas ciudadanas o de
los logros de los proyectos del hogar o personal (Rectoría Social, CR,2009).

CÓNYUGE PAREJA O CONVIVIENTE: Persona que convive con otra en unión libre, en
forma estable y bajo un mismo techo, que puede ser incluso del mismo sexo.

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.

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 o que enfrenten condiciones de violencia familiar, acoso sexual u
otras muy calificadas, que limiten su participación en el servicio de capacitación.
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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 beneficios o montos aprobados en la ayuda económica de la persona
participante.
PARTICIPANTE: Persona
que
cumple
con
los
requisitos
establecidos
institucionalmente para incorporarse y ser parte en una acción o proceso de formación
o capacitación del INA.
Para efecto del otorgamiento de la ayuda económica deberá estar debidamente
matriculada.

PROCESO FINANCIERO CONTABLE: Es el responsable de realizar los procesos
requeridos para hacer efectivo el pago de la ayuda económica a la población beneficiada.

PROCESO DE SERVICIO AL USUARIO: Responsable de la administración, ejecución y
seguimiento de los servicios de capacitación y formación, móviles y del Servicio de
Bienestar Estudiantil de 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.

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.
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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.

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 oportunidades que ofrece el currículo,
incorporando desde su diseño, determinados aprendizajes para la vida, 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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CAPÍTULO II
SOBRE EL SISTEMA DE AYUDAS ECONÓMICAS

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 de 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,
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.

Artículo 4. Organización del Sistema de Ayudas Económicas
El Sistema de ayudas económicas está integrado, según el orden de la ejecución, 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 Centro de Formación.
8. Personas Encargadas de Servicio al Usuario.
9. Jefaturas Regionales.
10. Unidad de Recursos Financieros.
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CAPÍTULO III
CONSEJO INSTITUCIONAL DE AYUDAS ECONÓMICAS

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 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.

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.
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e. Autorizar la integración de los Comités Regionales de Ayudas Económicas.
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.
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.
La presidencia tendrá las siguientes funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Convocar a sesiones, sean éstas ordinarias o extraordinarias
Comprobar el quórum, abrir, presidir, suspender y levantar las sesiones.
Conceder la palabra en el orden solicitado.
Someter a votación los asuntos del Consejo Institucional de Ayudas Económicas.
Llamar al orden cuando el caso lo justifique.
Conceder permiso para ausentarse de la sesión.
Ejecutar los acuerdos del Consejo Institucional de Ayudas Económicas.
Firmar las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias.
Tendrá además las funciones que por Ley o Reglamento se le asignen.

Artículo 8. Secretaría.
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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.
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 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 11- Quórum
El Quórum para que el Consejo sesione válidamente será por mayoría simple de las
personas integrantes.
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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 13. Votaciones.
Los acuerdos serán adoptados por la mitad más uno de las personas integrantes del
Consejo.

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 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 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 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
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sesión. Si su importancia lo amerita se convocará a sesión extraordinaria de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del presente Reglamento.

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
acuerdos, no son consideradas como recursos de revisión.

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 las actas.

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.
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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 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 a 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.
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. Garantizar que la población estudiantil conozca el cronograma de trámite y pago de
las ayudas económicas a más tardar en el mes de febrero de cada año.
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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.
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.
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.
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.
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
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y de Centros de Formación sobre la ejecución de las instrucciones institucionales
en materia de ayudas económicas.
Ejecutar las políticas y lineamientos dictadas por el Consejo Institucional de Ayudas
Económicas.
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.
Generar los reportes requeridos que permitan caracterizar la población
beneficiada.
Generar los reportes y estadísticas que se demanden sobre el sistema de ayudas
económicas en el ámbito institucional.
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.
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.
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% del 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.
f. Cancelar las ayudas económicas según lo establecido en el artículo 45, inciso c) y
d).
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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.
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.
n. Denegar las solicitudes ayudas económicas por el motivo establecido en el artículo
44 inciso c) de este Reglamento.
o. Colaborar con las evaluaciones al Índice de Medición del Nivel Socioeconómico
cuando lo solicite el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
p. 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.
q. 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.
r. Otra función por Ley o Reglamento.
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.
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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.
f. 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.
g. 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.
h. Llevar el control del presupuesto ejecutado en el Programa de Ayudas Económicas
y comunicar oportunamente su estado a la persona profesional en Trabajo Social.
i. Garantizar a partir de la presentación de los documentos normalizados
correspondientes, que no se genere pago alguno a la persona participante que haya
desertado.
j. Supervisar que las personas con ayuda económica reciban el depósito
correspondiente y en tiempo según lo establecido en los procedimientos internos
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad que garanticen el debido Control
Interno.
k. Cualquier otra función asignada por Ley o Reglamento
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 económicas aprobadas en las fechas establecidas según cronograma
institucional y cuando proceda elaborar los cheques que correspondan al pago de
las ayudas económicas por medio del sistema institucional establecido.
b. Cualquier otra función conferida por Ley, Reglamento o instrucción institucional
atinente a su condición.
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Artículo 27. Funciones de la persona Administradora de Servicios 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 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.

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.

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 rango profesional 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.
d. Cualquier otra función conferida por Ley, Reglamento o instrucción institucional
atinente a su condición de Jefe Regional.

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.
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CAPITULO VI
TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA

Artículo 31. De los requisitos
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, pareja o conviviente 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) y c) 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 INA, la
misma permanecerá en el expediente respectivo.
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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.
Las solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 del presente
Reglamento no se tramitarán, salvo las excepciones mencionadas en este artículo.
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, para pagar el hospedaje, para
compra de ayudas técnicas para personas con discapacidad u otra situación calificada, a
acompañantes de personas con discapacidad, para actividades de representación
estudiantil, para la realización de las prácticas didácticas supervisadas y la modalidad dual
en las empresas. El monto girado no podrá sobrepasar lo establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas del INA o lo establecido en este reglamento. 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.

Artículo 34. Ayuda para cubrir gastos de alimentación, gastos personales y
transporte.
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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.

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 del INA.
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.
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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.

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.
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.
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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 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.

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 o que enfrenten condiciones de violencia familiar,
acoso sexual u otras muy calificadas, que limiten su participación en el servicio de
capacitación.
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
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se les aprobará hasta un 25% más del monto establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas.

Artículo 40. Ayuda para Prácticas Didácticas Supervisadas y Modalidad Dual en las
Empresas
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.
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.
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 aprobada 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 monto aprobado 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 de
trámite y pago establecido por el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil salvo lo
establecido para las ayudas establecidas en el artículo 35 de este Reglamento, las cuales
se pagarán en forma inmediata después de aprobadas.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4765
10 de octubre del 2016

106
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 de la modalidad dual en
la empresa y otras establecidas, 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 económica.
b. Proporcionar para efecto del estudio socioeconómico, información veraz, asimismo,
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 económica estipulada en el artículo 35 deberá presentar a
la persona profesional en Trabajo Social 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.
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CAPITULO IX
SOBRE MODIFICACIONES Y 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 solicite 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.
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. Cuando su condición socioeconómica no sea la prioritaria según establecen los
parámetros socioeconómicos aplicados.
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.
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c. Cuando la persona reprueba dos módulos en forma consecutiva o simultánea.
d. Cuando deserte.
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 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 47. Pérdida de la ayuda económica 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.

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.
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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 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 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 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.

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. Oficio APIEG-194-2016.
Observaciones al proyecto de reforma de varios reglamentos, con el fin de
ajustarlos a la Directriz Presidencial Número 025-P.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con el tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación.
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Añade que con esto se da por cumplido el tema de las observaciones de la APIEG
sobre los reglamentos institucionales, que consideran hay que ajustar a la Directriz
Presidencial 25P, sobre Discriminación de la Población Sexualmente Diversa.

El señor Asesor Legal, menciona que este tema en realidad está relacionado con la
modificación a una serie de Reglamentos y acá se presentó toda una matriz,
indicando el Reglamento, el artículo, a corregir y la razón para ajustar precisamente
de acuerdo con la Directriz Presidencial.

Añade que en aquel momento, simplemente se solicitó el criterio de parte de la Junta
Directiva, a la Asesoría de Género, para ver que habían dicho ellos al respecto y
esa es la respuesta de la Jefe de la Asesoría, por lo que sugiere que se dé por
conocida la respuesta y aprobar los cambios que se habían hecho a los
Reglamentos, para proceder a la publicación correspondiente y darlos por
ajustados.

El señor Presidente, menciona que en la redacción de los Considerando del
acuerdo, se debe ser muy cuidados en señalar los Reglamentos y artículos que se
están modificando.

El señor Secretario Técnico, comenta que esas observaciones afectarían al
Reglamento de Participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional
del INA en su artículo 2;

el Reglamento de Ayudas Económicas a personas
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participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA, en su
artículo 2 y por último al Reglamento Autónomo de Servicios del INA, en sus
artículos 37 y 45.

Asimismo, se indica que las reformas tienen por objeto, modificar disposiciones
internas que podrían ser

eventualmente

discriminatorias,

para personas

sexualmente diversas, todo en cumplimiento de la Directriz Presidencial 25P.

Menciona que ha interpretado que la Asesoría Legal, no tiene ninguna objeción al
respecto.

El señor Asesor Legal, añade que como hoy se aprobó el Reglamento de Ayudas
Económicas, y tiene entendido que si están las observaciones incluidas en el nuevo,
pero considera que sería bueno chequearlo antes.

El señor Director Esna Montero, indica que se hizo en la Sesión anterior, cuando se
discutió el Reglamento.

El señor Presidente, menciona que no pasa nada si se le da una última revisión, a
efecto de verificar que todo está bien.

El señor Presidente, somete a votación la modificación de los Reglamentos en el
tema de género que se propuso y en recibir las observaciones de la Asesoría de
Equidad de Género.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 478-2016-JD
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CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio APIEG-194-2016, de fecha 27 de abril de 2016, la Asesoría
para la Igualdad y Equidad de Género, remite para conocimiento y eventual
aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de reforma de varios reglamentes
institucionales, con el fin de ajustarlos a la Directriz Presidencial 025-P.
2.-Que las observaciones realizadas por la Asesoría para la Igualdad y Equidad de
Género, fueron enviadas para sus comentarios a la Comisión para Erradicar la
Discriminación de la Población Sexualmente Diversa, creada por la Directriz
Presidencia 025-P y nuevamente enviado a la Asesoría Legal para que se valorara
que dichas observaciones estuvieran conformes con el ordenamiento legal.
3.-Que la propuesta de modificación afecta las
siguientes disposiciones
reglamentarias institucionales, en consideración a que las mismas podrían ser
eventualmente discriminatorias para personas sexualmente diversas:
 Artículo 2 del Reglamento de Participantes en Servicios de Capacitación y
Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
 Artículo 2 del Reglamento de Ayudas Económicas a Personas Participantes
en Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional
de Aprendizaje.
 Artículos 37 y 45 del Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto
Nacional de Aprendizaje.
4.- Que mediante oficio AL-311-2015, de fecha 12 de octubre de 2015, la Asesoría
Legal remite a la Junta Directiva, los proyectos de reforma de los reglamentos
anteriormente mencionados, los cuales constan en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR,

EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL OFICIO APIEG-

194-2016, EL PROYECTO DE REFORMA DE LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS:
“REGLAMENTO DE PARTICIPANTES EN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”
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Y “REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE”, A FIN DE AJUSTARLOS A LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL NO.
025-P. EN LO QUE CONCIERNE AL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS,
APROBADO EN ESTA MISMA SESIÓN, SE DETERMINARÁ PREVIAMENTE SI
SU TEXTO CONTIENE LAS REFORMAS PLANTEADAS EN SU MOMENTO POR
LA APIEG, Y QUE FUERON TRASLADADAS A LA COMISIÓN RESPECTIVA.

ARTÍCULO NOVENO
Subgerencia Técnica. Oficio DGR-498-2016. Informe atención a la Estrategia
Plan Puente para el Desarrollo, a setiembre 2016. Presentación de los señores
Omar Wright y Jorge Fallas Bogarín, Directores de las Unidades Regionales
Huetar Caribe y Brunca.

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Omar Wright, Director de la Regional Caribe y Jorge Fallas, Director de la
Regional Brunca.

Inicia la presentación.
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El señor Presidente, aclara que el SEMS es el Sistema del INA y el SAPEF es el
Sistema General, donde se refieren no solo al INA, sino también a la CCSS y a otras
instituciones de apoyo.

El señor Director Esna Montero, indica que tiene una pregunta que tanto su persona
como el señor Ministro de Trabajo, hicieron la ocasión anterior, en el sentido de que
los referidos son 3443 personas, pero aprobados 641, es decir, de los referidos a lo
aprobado, es un porcentaje de 18%, por lo que quieren saber el por qué si hay tantas
personas referidas, hay tan pocas aprobadas, a qué se debe esto.

El señor Wright, responde que el siguiente cuadro, responde a la pregunta:
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El señor Director Esna Montero, consulta si en el Plan Puente el INA llama, o se le
remite al INA.

El señor Presidente, responde que les remiten.

El señor Director Esna Montero, menciona que el señor Wright indica que el INA
llama y según tiene entendido el Plan Puente remite al INA, por lo que consulta cuál
es la diferencia en ese particular.

El señor Wright, responde que ellos remiten a nivel de referencia en el SAPEF, y
cuando el INA va a montar el servicio de capacitación, el INA tiene que llamarlos a
ellos, para que se incorporen a los servicios de capacitación, por eso es que cuando
están en poder del INA, ya son propios a partir del SEMS, y se les llama para que
se matriculen.

El señor Fallas, añade que como son dos sistemas, lo que les refieren en el SAPEF
se tiene que registrar en el SEMS, y ahí la persona puede ser que diga que quiere
llevar algo y deja un número de teléfono, entonces en el INA tienen que llamarlos
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para hacer todo el proceso de selección y de inscripción dentro del INA, es decir, no
solamente es pasar la información al SEMS, y luego llamar a la persona interesada
para ver si es eso lo que requiere y ver si cumple con todos los requisitos.

El señor Presiente, indica que otra explicación posible, es que entre las personas
que están en trámite, hay personas que ya aceptaron un servicio, pero no ha
iniciado, pero ya está en trámite y no puede aparecer como aprobado, porque los
aprobados son los que ya iniciaron los cursos.

El señor Director Solano Cerdas, señala que le parece alto el número de denegados,
por lo quiere saber si se tienen las razones por las que esto sucede.

El señor Wright, responde que en la exposición, más adelante se dan las razones.
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El señor Director Esna Montero, indica que se tiene que tratar de hacer formularios,
para que se puedan localizar las personas, porque dicen las estadísticas que un
57% no se logra ubicar, lo que le lleva a pensar que algo está pasando, porque es
muy alto el porcentaje.

Considera que ese 57% puede bajar bastante, si se aplica otra metodología.

La señora Viceministra de Educación, indica que ese 57% representa las personas
que no fueron localizadas, pero es e no es el total de personas que se atendieron.

El señor Wright, menciona que han definido la estrategia institucional con el IMAS,
de que se tiene que llamar a la persona tres veces y si no se localiza, la refieren al
Cogestor, quien se encarga de buscarlos físicamente, porque él fue la persona que
lo localizó, entonces si lo encuentra y lo logra remitir, se hace la matrícula, pero de
lo contrario no se puede hacer.

El señor Fallas, añade que cada región es diferente, en el caso de la Brunca, lo que
han hecho es estar muy de la mano con el IMAS, han hecho alrededor de cinco
sesiones con los cogestores, para ver como depuran mejor las listas, porque
muchas veces la gente no da el teléfono correcto, pero el porcentaje más alto es el
que no cumple requisitos y que no se localice a la gente es solo un 14%.
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Asimismo, han hecho estrategias en Huetar Caribe y cada una de las Regionales
de acuerdo a sus características. En la Brunca el gran problema que tiene, es que
la mayor cantidad de las personas que les refieren no tienen escolaridad, lo que
limita mucho la oferta que se le puede y aun así se tiene un esfuerzo importante.

Asimismo están tratando de hacer una articulación con otras instituciones, para
poder palear la parte de pobreza, entonces mapear mejor a las personas, porque al
INA llega parcialmente la información, al INA le llega la información de la gente que
quiere estudiar en el INA, pero no saben cuál es la realidad integral que ve el
Cogestor, entonces están tratando de mapear conjuntamente con el IMAS y otras
instituciones, para ver cómo le pueden llegar y apoyar más integralmente a esas
familias, para poder sacarlas de la pobreza.
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El señor Fallas, continúa con la presentación.
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El señor Ministro de Trabajo, agradece por las exposiciones, porque a través de
ellas se ve el trabajo y el compromiso que se tiene en este tema.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4765
10 de octubre del 2016

148

Comenta que anteriormente vieron los datos y la Junta Directiva sintió la
preocupación de conocer más a fondo el tema y poder entender mejor. En su caso,
quisiera plantear es que si les pueden retroalimentar más, para ver cómo se les
puede ayudar, porque de la exposición del señor Fallas, sale la necesidad de
algunas plazas.

Asimismo, se debe ver la parte estadística de que una misma persona, puede tener
varios cursos, por lo que se tiene que reflejar en los datos, porque tanto el señor
Director Esna Montero como su persona, han mostrado preocupación porque
entiende que a hoy estarían en un 27% de atención de referencias, en todo el INA,
es decir, se está hablando de 6172.

Añade que un primer planteamiento, sería que les digan en qué cosas se puede
ayudar. Cree que hay otra cosa que está planteada y es un tema de la actitud, de
cómo se puede aprender del proceso, piensa que una de las cosas positivas es
como se han organizado, para articular con las otras instituciones, para atender el
proceso, pero eso no es algo que deba perderse, que después tenga que verse
como borrón y cuenta nueva, más bien se tiene que aprovechar ese aprendizaje.

También hay un tema de ancho de banda, que no necesariamente se tiene toda la
capacidad instalada, por lo que eso también se tiene que visibilizar y decirle al país
que si se quisiera atender a todas estas personas, se necesitan algunas cosas.

El señor Fallas, indica que en el caso de la Brunca, se está trabajando en dos vías,
a

lo

externo

a

través

de

la

articulación,

que

puedan

colaborarse

interinstitucionalmente, para poder cumplir con los objetivos del Gobierno y desde
el punto de vista interno, están tratando de tener un acercamiento con los Núcleos,
porque es evidente que en el caso de la Brunca, el gran problema son los requisitos
de escolaridad, entonces buscar oferta para ir atendiendo este asunto, ver si a
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través de la parte externa, tienen que juntarse con el MEP para coadyuvar en esta
situación.

El señor Ministro de Trabajo, acota que si el requisito está siendo un cuello de
botella, eso quiere decir que se necesita activar algo de nivelación y en efecto
trabajar de la mano con el MEP y cree que ese es un requisito que está siendo
recurrente, porque mucha gente no cuenta con estudios.

También, se quiere generar empleo específicamente en Limón, con la entrada de
APM Terminals, que va a generar un cambio en la economía, porque es una
oportunidad, pero también es un riesgo, porque lo que antes consideraban como
estiba y transporte, ya no va a ser el negocio, van a ser otro tipo de cosas.

También está el tema del convenio de la capacitación para la gente de mar, que
abre otra línea de servicios, donde hay una serie de negocios posibles, para los
cuales se necesita estar capacitados, porque eso empieza en enero del 2018 y el
INA va a tener que jugar un rol muy importante en la Región Caribe, para esa
transformación.

El señor Wright, acota que el sábado anterior estaba matriculando tres programas
Plan Puente, dos en el Polivalente y uno en el Taller Público de Limón y están tan
conectados en el seguimiento, que un docente el mismo día, le mandó un mensaje
que decía que estaba sondeando algunos casos para plantear un seguimiento y
apoyo para PYMES, ya que dos estudiantes tienen proyectos muy consolidados.

En ese sentido, ya están visualizando la parte de emprendimientos y la de ir
trabajando ya en la parte de desarrollo empresarial.
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Asimismo, en cuanto a la pregunta del señor Ministro de Trabajo, en el tema de las
necesidades que se tienen, debe decir que analizaron a lo externo y a lo interno,
tomaron todas las variables, pero eso tampoco es fácil.

Indica que a lo externo, tienen dos sectores muy grandes, tienen el Sector de
Siquirres, Cariari, Roxana, que son después de Limón los dos cantones que tienen
mayor cantidad de personas referidas.

Allí tienen un problema grande de

infraestructura, lo que les disminuye la capacidad de dar cursos, porque en Limón
también hay una carencia grande de infraestructura productiva.

Señala que en la infraestructura comunal, hay salones comunales donde se pueden
dar cursos, en escuelas que no están en muy buen estado y ahí se tiene una
deficiencia muy grande. Ya están buscando espacios para que les puedan ceder
algunos sitios.

El señor Ministro de Trabajo, consulta en qué lugares específicamente.

El señor Wright, responde que Siquirres, Matina y en el Sector de Guápiles. Sabe
que la Junta Directiva ha estado haciendo las gestiones para Cariari, lo cual les
ayudaría mucho si se resuelve.

Por otro lado,

a lo interno solicitaron que se activaran algunos servicios de

capacitación que tenían requisitos muy básicos, como los de mantenimiento de
electrodomésticos, refrigeración doméstica que en el caso de la Huetar Caribe sí la
pidieron, que eran requisitos de saber leer y escribir básicamente.

En ese sentido, esos servicios generan casi empleabilidad inmediata, porque las
personas salen y pueden montar su propio negocio, se les da el financiamiento para
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comprar una bomba de vacío, equipamiento y todo lo demás para que pueda
trabajar y ahí se disminuye el tema del requisito y generan la parte de empleabilidad.

Asimismo, el tema de los requisitos es buscar servicios de capacitación de calidad,
para las personas del Plan Puente, porque si se enfocan en que los requisitos
siempre

van a ser tan básicos, es donde tiene que entrar el MEP y otras

instituciones, para mejorar la articulación, siempre los van a servicios de
capacitación a nivel básico, por eso tienen que mejora las competencias de las
personas, para que ellos puedan optar a mejores servicios de capacitación.

En cuanto a la mención que se hace de la parte portuaria, por ejemplo no se
menciona como una actividad portuaria, pero si va a ser una actividad relevante la
parte de soldadura, pero muchas personas Plan Puente no pueden optar por un
curso de soldadura en la parte de estructuras metálicas, porque se ocupa un
requisito muy alto. Ahí es donde se tiene que buscar específicamente con el
empleador, para que les diga que ocupa que una persona sepa hacer únicamente
un cordón de soldadura, entonces el INA les enseña a hacer únicamente lo
requerido, para que la persona pueda conseguir trabajo e irlos formando sobre la
marcha cuando ya tengan sus condiciones de empleabilidad.

Asimismo, eso les da el otro actor externo, la parte empresarial, porque es quien
tiene que darles el clic para poder orientar y colocarlos inmediatamente, porque el
tema de la empleabilidad es lo que está afectando a toda la gente del Plan Puente,
porque el INA los capacita para que puedan trabajar, ya sea con auto empleo o para
que se integren al mercado laboral.

En ese sentido, quien los va a contratar es el Sector Privado, que es quien puede
integrar todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional, porque
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ninguna institución va a contratar a las personas de Plan Puente, es el Sector
Privado quien lo va a hacer.

También, para reforzar la parte portuaria, debe comentar que ya están en la
ejecución de los servicios de capacitación básicos, en

la parte de Gestión

Ambiental, de Prevención y Lucha Contra Incendios, Auxilios Básicos, esos ya
están preparados porque están capacitando a las personas que van a operar los
terminal tractor, porque APM no los va a contratar a ellos en enero del 2018, los va
a contratar en marzo 2017, ya que son las personas que van a estar bajando el
material y los equipos de los barcos, para comenzar la etapa de construcción del
muelle, por eso es que ocupan a todos esos operarios.

Añade que ya iniciaron el proceso para el alquiler de la Terminal de Contenedores,
para que sea la primera Terminal didáctica, donde la idea es tener un espacio donde
se simule la actividad propia de una terminal de contenedores, para que ellos entren
con todo la experiencia y poder entrar a trabajar en APM Terminals.

El señor Ministro de Trabajo, consulta de cuánta gente se habla para esto.

El señor Wright, responde que en la primera etapa se está hablando de 90 personas,
pero para las demás etapas están hablando de 450 personas en total, pero lo
importante de APM Terminals no son los empleos directos que va a generar, sino
que también va a generar empleos indirectos.

Acota que en la parte de otros grupos en desventaja social, están capacitando a un
grupo que se está especializando en mantenimiento de instalaciones, ellos le
quieren vender oferta a APM Terminals y por la relación que mantienen, cuando se
termine con el proceso, les van a presentar para que ellos puedan ser oferentes de
APM Terminals en la parte de mantenimiento de estructuras de contenedores.
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Señala que APM

Terminals, va a tener barcos que van cargar hasta 8 mil

contenedores en un solo viaje, la cantidad de años por estructura que van a tener
va a ser impresionante, y ellos no va a reparar ese tipo de equipos, ahí es donde
todo lo que va a estar alrededor es lo que generará la nueva oferta laboral, más lo
que viene del Proyecto AMEGA y más la ampliación de puertos de JAPDEVA, ese
es el fortalecimiento que hay que hacer en la parte portuaria.

El señor Fallas, indica que en el caso de la Brunca, para lo que es la creación de
nichos de mercado en la parte empleo, está el mercado regional que ya está en
proceso de estudio de mercado, el centro de valor agregado que también está en
estudios de factibilidad y que se está trabajando con el CNP y lo que son las marinas
de Golfito y del sector Este de Dominical, donde hay un proyecto de turismo
importante, que va dirigido a familias, que está tanto en Uvita como en el área de
Corcovado y son una serie de mega proyectos que son oportunidades que si se
logra darle competencia a las personas en extrema pobreza, podrían insertarse, son
temas de Gobierno que están siendo apoyados y que en la Región están esperando,
porque son oportunidades para poder atender todo esto.

El señor Presidente, indica que sabe que como Junta Directiva, el año pasado se
aprobó una política de atención a las personas en condición vulnerable y en esa
política la Gestión Tecnológica, junto con los Núcleos, estuvieron de acuerdo en que
cuando existe un grupo de personas en condición vulnerable, se les puede bajar los
requisitos, lo que desconoce es el trámite, por lo que sugiere que se revise con el
Gestor Tecnológico y con los Núcleos.

Agradece el esfuerzo que se está haciendo, en general y específicamente en la
atención de familias en condición de pobreza y los insta a seguir trabajando de esta
manera.
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El señor Ministro de Trabajo, menciona que en el caso específico del Caribe, tomar
en cuenta el tema de los estibadores y de los transportistas, que son los sectores
en que más entra ese cambio, entonces que en esas nuevas oportunidades se
tomen en cuenta esos sectores, porque hay que hacer esa transformación.

Asimismo, le agrada mucho el planteamiento que mencionó el señor Wright sobre
el avance y posibilidades que se están teniendo.

El señor Wright, acota que de hecho cuando se estaban diseñando los servicios de
capacitación, dieron una pelea para que los requisitos no fueran tan altos, pensaron
en el porcentaje de la población que van a ser desplazados, porque en las
compañías estibadoras, hay gente que ganaban muy bien antes, pero ahora con
este nuevo sistema de desplazamiento, si se tiene el requisito alto, no van a poder
formar parte de los servicios de capacitación, entonces la idea es que esto no sea
una traba para ellos, sino que se puedan incorporar y que se puedan adaptar al
nuevo cambio.

El señor Ministro de Trabajo, indica que la otra cosa que quería dejar plasmada,
tiene que ver con el tema de la agilidad y no lo dice en función de la Regional, sino
de todo el sistema de INA, porque ven una realidad que representa muchos retos a
nivel general, de que muchas veces no se tiene la capacidad de responder con la
agilidad que les demanda la realidad, y afortunadamente en el tiempo que lleva acá,
ha visto que este Órgano Colegiado tiene una gran disposición para resolver cosas,
pero muchas veces lo que se necesita es conocerlas en la Junta Directiva.
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Reitera que el llamado a la agilidad es para cosas que haya que resolver, para poder
dar ese apoyo en coordinación con otras instituciones como el MEP, para los temas
de nivelación, de requisitos, de becas, así como ampliar las becas para llegar a más
gente, que si no se tienen los docentes suficientes o inclusive el tema de los
alquileres, entre otras cosas que se deben atender y resolver.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios. Se retiran del Salón de Sesiones.

Indica que se toma nota de la información.

ARTÍCULO DÉCIMO
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1016-2016. Informe sobre justificación,
alcances y eventuales aportes del evento " San Carlos Tecnology Summit
2016. Cumplimiento de Acuerdo número 433-2016-JD)

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del Oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Director Esna Montero, desea que quede claro que es de interés
institucional y no de interés país, porque eso le correspondería al Gobierno.

El señor Secretario Técnico, responde que de conformidad con el acuerdo 433 y la
solicitud que formula la señora Subgerente Técnica, y el señor Luis Barrientos,
concretan que es para una declaratoria de interés institucional.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 479-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio acuerdo de Junta Directiva número 433-2016-JD, de fecha
19 de setiembre 2016, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REALICE UNA CONSULTA AL
SEÑOR LUIS BARRIENTOS CAMACHO, DIRECTOR DE LA REGIONAL HUETAR
NORTE, PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN CUANTO A JUSTIFICACIÓN,
ALCANCES Y EVENTUALES APORTES QUE CONLLEVA DECLARAR DE
INTERÉS INSTITUCIONAL EL EVENTO “SAN CARLOS TECNOLOGY SUMMIT
2016”, Y QUE EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, PRESENTE EL INFORME DE
DICHA GESTIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA.
2.- Que mediante oficio SGT-1016-2016, la Subgerencia Técnica remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio número URHNPL-039-2016, suscrita por la señora Tayrin González Corrales, de Planificación
Regional, de la Unidad Regional Huetar Norte, quien indica en dicho oficio que, el
evento “San Carlos Technology Summit 2016”, es un evento gestado desde el
seno de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, donde el INA es
actor principal y que gracias a esto, es partícipe activo en la planificación de
articulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Zona Norte.
3.- Que el eje de tecnología es uno de los principales elementos de los planes de
desarrollo visualizados desde la Agencia, fundamentado en que éste tema es el eje
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principal de la innovación y la productividad que a su vez se reconocen como pilares
del desarrollo productivo. Uno de los objetivos principales del desarrollo de esta
actividad es impulsar la Zona Norte como un polo tecnológico y referente a nivel
nacional.
4.- Que en esta V Edición, el INA ha sido protagonista y participante activo en la
organización de dicho evento, que ya ha tomado un impacto no sólo regional, sino
que, se ha expandido a un impacto nacional y se ha convertido en un evento de
referencia y actualización tecnológica, que pretende definir un horizonte tecnológico
para la región Huetar Norte, por medio de la participación e integración de la
sociedad a las distintas oportunidades que ofrecen las tecnologías.
5.- Que se cuenta además, con el apoyo de organizaciones de muy alto nivel en el
tema de Tecnología, como el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) y del
Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada, El Ministerio de Ciencia y
Tecnología, la Cooperativa Sula Batsú, entre otras.
6.- Que los temas que este año se desarrollarán en las charlas y talleres, se
fundamentan en las tendencias nacionales e internacionales en el tema de
tecnologías como: Realidad virtual, realidad aumentada, tecnología vestible,
inteligencia artificial, mercadeo digital, energías renovables, robótica, animación
digital, seguridad de datos, entre otros.
7.
Que para esta edición 2016, gracias a una participación más activa del INA
en la Comisión Organizadora se contará con la presencia de docentes del INA,
como parte de los expertos que trasmitirán sus conocimientos a las personas
asistentes. Mediante una coordinación con el Núcleo Comercio y Servicios, se
contará con el desarrollo de tres conferencias, en los temas de animación digital y
mercadeo electrónico, además de una impartida por parte de un docente del Núcleo
Industria Gráfica, destacado en la Unidad Regional, en el tema de Diseño Gráfico.
8.
Que otro elemento a destacar de esta V Edición del San Carlos Technology
Summit , es la integración del II Hackatón Femenino como parte de la agenda. Esta
es una competencia suyo objetivo es fortalecer el liderazgo de las mujeres en el
sector de las Tecnologías Digitales a partir de una actividad exigente y retadora que
estimule el trabajo en equipos diversos, el aprendizaje colectivo y el intercambio de
saberes.
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10: Que por lo anteriormente mencionado, y en razón de las siguientes beneficios
para el INA, se solicita la declaratoria de interés institucional del evento San Carlos
Technology Summit 2016, procedo a puntualizar:
• Esta es una iniciativa enmarcada dentro de la estrategia de la Agencia para
el desarrollo de la Región Huetar Norte, en la figura del a Cámara De
Empresas de Tecnologías de la Zona Norte. Este es un Evento Regional de
impacto nacional.
• El INA, tendrá una importante exposición de imagen institucional en el
ámbito de las tecnologías e innovación, que a su vez, corresponde a uno de
los ejes estratégicos institucionales.
• Resaltar a nivel empresarial la labor de transferencia tecnológica que realiza
la institución en el tema de las Tecnologías.
• Refuerza el compromiso de nuestro personal en la participación activa en
este tipo de Eventos que persiguen el desarrollo de las Regiones.
• Permite trasmitir a nuestros estudiantes el interés institucional en promover
la tecnología e innovación como ejes de desarrollo local y nacional.
• Refuerza el compromiso del INA con los diversos actores económicos y
sociales de la Región Huetar Norte en la búsqueda constante del desarrollo
tanto regional como nacional.
9.

Que dentro de los alcances podemos mencionar se encuentran:
• El posicionamiento de imagen institucional directo en más de 350 personas
asistentes al evento.
• El posicionamiento de la imagen institucional de forma indirecta en todos los
espacios publicitarios que se utilizan para promover el evento anivel tanto
regional como nacional.
• La trasferencia tecnológica por parte de la institución a empresa de la Región
mediante las Charlas y Tallares que personal INA desarrollará en el Evento,
posicionando a nuestros profesionales como referentes en este tema.
• La participación directa de los Docentes y estudiantes INA de esta y otras
regiones en las Charlas y Talleres del Evento, donde podrán obtener
conocimientos en su área afín.
• El fortaleciendo de la relación que se ha desarrollado con los diferentes actores
del desarrollo en la Región.
• El fortalecimiento de la articulación interinstitucional con las demás Entidades
de Educación de la Región.
• La exposición positiva de nuestros estudiantes de los Programas de
Panificación y Gastronomía, ante empresarios de la Región, en el servicio de
alimentación durante el Evento, lo que permite una proyección de empleabilidad
para ellos y fortalece la calidad de nuestros programas de formación en esta
área.
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10.
Que el aporte económico que la Unidad Regional Huetar Norte tendrá para
el evento, está definido en dos coffee break y un cóctel de cierre para las personas
asistentes, que será preparado por los estudiantes de los programas de Pastelero
y Cocinero de Hotel, que se imparten en este momento en la Unidad Regional. Para
la preparación se requiere adquirir solamente los materiales que ya se ha estimado
que corresponden a un valor aproximado de ₡600.000 (seiscientos mil colones
netos).
11.
Que los señores Directores, basados en la información suministrada por la
Unidad Regional Huetar Norte, consideran importante proponer de interés
institucional, el evento “SAN CARLOS TECHNOLOGY SUMMIT 2016, para todos
los efectos indicados en el oficio número URHN-PL-039-2016.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DECLARAR DE INTERÉS INSTITUCIONAL EL EVENTO “SAN CARLOS
TECHNOLOGY SUMMIT 2016”, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN
SUMINISTRADA POR LA UNIDAD HUERTAR NORTE, SEGÚN OFICIOS URHNPL-039-2016 Y SGT-1016-2016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:
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•

Oficio SGA-530-2016. Informe de recomendación de la Licitación

Pública 2015LN-000009-01, para la contratación de servicios de seguridad y
vigilancia física y electrónica para la Sede Central del INA.

El señor Presidente, indica que se distribuye para ser conocido en la próxima
Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
•

COOPEX. Invitación suscrita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el seminario
Protección y Formación: Instituciones para Mejorar la Inserción Laboral en
América Latina y Asia, Santiago de Chile, 19 y 20 de octubre de 2016.

Se toma nota de la información.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios
A).- Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de
Acuerdos.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.

El señor Secretario Técnico, sugiere que al estar distribuida la información, los
señores Directores la estudien a efecto de incorporar el tema en Agenda, para su
discusión en el momento en que se estime conveniente.
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El señor Asesor Legal, comenta que está remitiendo una nota que firmó el día de
hoy, porque tuvieron un inconveniente en el sentido de que la remodelación de las
oficinas de la Asesoría Legal, inició en el mes de setiembre, por lo que las dos
últimas semanas, tuvieron que empezar a pasar todo el equipo y documentación, a
efecto de desalojar y acomodar a la gente en diferentes lugares, por lo que solicitó
al señor Secretario Técnico, una prórroga de lo que corresponde a la Asesoría
Legal, para tener toda la información lista.

Añade que de hecho ya la tienen lista, porque en la presente semana, ya se trabajó
normal, por lo que para el próximo lunes estarían al día, con respecto a la
actualización de la información, para lo cual están mandando un oficio formal.

El señor Secretario Técnico, menciona que el oficio al que se refiere el señor Asesor
Legal, es el AL-313, suscrito por el señor Asesor Legal, donde concreta la solicitud
de prórroga.

Se toma nota.

El señor Secretario Técnico, comenta que tiene una nota de invitación para los
señores Directores, se trata de la Exposición Gastronómica y Artesanal del Caribe
2016, que se va a llevar a cabo en Puerto Viejo de Limón, el 20 de octubre,
organizado por la Unidad Regional Huetar Caribe, en la Casa de la Cultura de
Puerto Viejo de Limón.
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El señor Director Esna Montero, indica que a esa actividad se le une la del 19 de
octubre a la 1 de la tarde, donde se tiene una reunión en la Regional de Limón, con
todos los colegios técnicos profesionales y con personeros de JAPDEVA, para tratar
el tema de unas actividades de refrigeración.

En virtud de lo anterior, solicita que se contemplen ambas actividades, por lo que
saldrían el día 19 y regresarían el día 21 de octubre. Espera que puedan participar
el mayor número de Directores, porque la reunión con los colegios profesionales, la
están pidiendo desde hace tiempo.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 480-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.

Que el señor Secretario Técnico informa a los señores Directores sobre la

invitación que hiciera llegar la Unidad Regional Huetar Caribe, para participar en la
exposición Gastronómica y Artesanal del Caribe 2016, la cual se llevará a cabo en
la Casa de la Cultura, en Puerto Viejo de Limón, el día 20 de octubre.

2.

Que el Director Tyronne Esna Montero informa que el lunes 19 de octubre se

llevará a cabo una reunión en la Dirección Regional Huetar Caribe, con todos los
colegios técnicos profesionales y con personeros de JAPDEVA, en relación con
unas actividades de refrigeración, por lo que solicita también que se incluya dentro
de la autorización de los viáticos y transporte, la asistencia a dicha reunión.
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3.

Que la gira a la Regional Huetar Caribe está enmarcada en las

competencias de control interno señaladas para los jerarcas colegiados en la Ley
General de Control Interno, en el artículo 7 del Reglamento de la Junta Directiva
vigente, y particularmente en el inciso i) del artículo 8) del mismo cuerpo normativo
reglamentario.

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

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
SOLANO CERDAS, LIZAMA HERNÁNDEZ, ESNA MONTERO Y MUÑOZ ARAYA
, TANTO A LA REUNIÓN DEL 19 DE OCTUBRE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL
HUETAR CARIBE, LIMÓN, COMO A LA EXPOSICIÓN GASTRONÓMICA Y
ARTESANAL DEL CARIBE 2016, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CASA
DE LA CULTURA, EN PUERTO VIEJO DE LIMÓN, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE
2016.
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
LOGÍSTICA,

VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,

PARA LOS SEÑORES DIRECTORES DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE, AMBOS DÍAS
INCLUSIVE, SEGÚN EL PROGRAMA DE GIRA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Subgerente Administrativo, se refiere a la consulta sobre la partida de
15 millones solicitada por

Coopex

en la Modificación Presupuestaria Interna

01IN092016, en ese aspecto se comunicó con el señor Víctor Hugo Díaz y le hizo
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tres observaciones, la primera es las disculpas del caso, porque si bien en la
justificación indica que es a solicitud de las Altas Autoridades, los mismos se
contemplan por compromisos de algún convenio o por la coordinación a través de
ellos, porque en muchos casos va a asistir personas técnicas, y un ejemplo es la
visita de la señora Subgerente Técnica a Alemania, para el tema de Formación Dual.

Otra observación que hace es que tiene que reforzar la cuenta, porque a inicios de
este año se enviaron diez técnicos, bajo el marco del Convenio con APM Terminals
a Perú, para la formación portuaria y eso no se tenía programado en COOPEX.

Asimismo, se tiene una posible visita a Brasil, para técnicos y una persona de la
Administración, como la señora Maylen Brenes quien maneja el tema de World
Skills, para observadores y jueces de las competencias a nivel de importancia
internacional. También a Colombia, en una invitación para una actividad de Robótica
Móvil, y estaría participando un técnico.

Añade que también está lo de la Red de Instituciones de Formación Profesional, a
nivel de Centroamérica y República Dominicana y algunos compromisos de
seminarios, como uno en Costa Rica sobre el tema de Desarrollo de Prospección,
donde el INA se comprometió a contactar un especialista de la OIT, para
desarrollarlo.

Acota que en la misma REDIF en Panamá, se tiene la participación de dos personas
en el Seminario de i Learning. En el Salvador para el tema de Formación Dual. En
República Dominicana para el tema de Marco de Cualificación y en Nicaragua para
desarrollar el tema de certificación, donde normalmente asistirían dos personas.
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Acota que también está un Congreso en México de la Asamblea de ATI,
participando una persona.

La OIT en Turín Italia, que es una invitación para

desarrollar el tema de formador de formadores, destinada a una persona técnica
también.

El señor Director Esna Montero, solicita que se corrija el documento, para que no
quede como Alta Administración, sino como nivel técnico, según la información
enviada por el Encargo de la Asesoría de Cooperación Externa.

El señor Subgerente Administrativo, que procederán a corregirlo como corresponde.

El señor Director Muñoz Araya, indica que además es un complemento por lo que
explican de las personas que asistieron a Perú.

El señor Presidente, agradece por la información remitida por el señor Víctor Hugo
Díaz

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