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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4790 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil setecientos noventa, 

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

Edificio de Comercio y Servicios a las dieciséis horas del veintisiete  de abril   

del  dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor 

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Walter Ruiz Valverde; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. Ausentes: Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación; Sr. Juan Alfaro López, 

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y el Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas; por motivos laborales.  Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez 

Céspedes, Gerente General; Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica, 

Por la Asesoría Legal, Sra. Paula Murillo Salas, Abogada de la Asesora 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. 
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3. Presentación de la Unidad Especializada para las Pymes y el Sistema de Banca 

para el Desarrollo: 

 

         a).- Propuesta de proyecto para atención de Sistema de Banca para el 

Desarrollo, Gestión Empresarial. 

 

 Ruta Crítica para brindar asistencias técnicas mediante la programación 

INA. 

 Presentación propuesta de proyecto contratación de talleres. 

 

b).-Mecanismos para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 Presentación de propuesta de mecanismo de contratación administrativa 

exceptuado del SBD. 

 Presentación de propuesta de mecanismos de becas del SBD. 

 

4. Presentación de la Subgerencia Técnica: Propuesta de proyecto “AMPLIACIÓN DE 

LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL”.   

 

5. Modificación Presupuestaria número 01-IN062017.  

 

El señor Secretario Técnico solicita se incluya como punto 6, el tema de la gira a la 

provincia de Limón, con el fin atender invitación del señor Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres y visitar varios Centros de Formación del INA en virtud 

del carácter de urgencia que tiene atender este tema. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    
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2. Reflexión. 

 

3. Presentación de la Unidad Especializada para las Pymes y el Sistema 

de Banca para el Desarrollo:  

a).-Propuesta de proyecto para atención de Sistema de Banca para el 

Desarrollo, Gestión Empresarial. 

 

• Ruta Crítica para brindar asistencias técnicas mediante la 

programación INA. 

• Presentación propuesta de proyecto contratación de talleres. 

b).-Mecanismos para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

• Presentación de propuesta de mecanismo de contratación 

administrativa exceptuado del SBD. 

• Presentación de propuesta de mecanismos de becas del SBD. 

 

4. Presentación de la Subgerencia Técnica: Propuesta de proyecto 

“AMPLIACIÓN DE LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL”.   

 

5.       Modificación Presupuestaria número 01-IN062017. 

 

6.        Gira a Limón, para atender al señor Alcalde de la Municipalidad de 

Siquirres y visitar varios Centros de Formación del INA en dicha provincia 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 153-2017-JD 

 

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria número 4790. 

 

2. Que el señor Secretario Técnico solicita se incluya como un punto 6) del 
Orden del Día, el tema de la gira a la provincia de Limón, con el fin atender invitación 
del señor Alcalde de la Municipalidad de Siquirres y visitar varios Centros de 
Formación del INA en dicha provincia.  Lo anterior, visto el carácter urgente que 
reviste dar respuesta afirmativa a la Municipalidad de Siquirres, para efectos de los 
preparativos de la visita, y las reuniones previstas con tal fin, así como la logística 
general de la gira. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO 4790, CON EL CAMBIO INDICADO EN EL CONSIDERANDO 

SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Gerente General, procede con la Reflexión del Día. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Presentación de la Unidad Especializada para las Pymes y el Sistema de 

Banca para el Desarrollo: Propuesta de proyecto para atención de Sistema de 

Banca para el Desarrollo, Gestión Empresarial. 

 

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

presentado por el señor José Antonio Li, Jefe de la Unidad Especializada para las 

PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

Indica que antes de que inicien la presentación, desea comentar que de parte de la 

Junta Directiva hay una preocupación por la lentitud, dificultad o poco rendimiento 

que como indicadores ven de la Unidad PYMES, por lo que se presentó una moción 

a efecto de realizar la Sesión Ordinaria del día de hoy. 

 

En ese aspecto, la idea es que puedan ayudar a esta Junta Directiva a visualizar 

dónde están los cuellos de botella, que digan qué es lo que hay que hacer, cuáles 

son los procesos que están sacando adelante, para que esos números a corto plazo 

empiecen a crecer, porque se tiene una gran responsabilidad con la nueva Ley y su 

reforma y además tal y como lo mencionaba el señor Director Esna Montero, este 

tema es responsabilidad de este Órgano Colegiado, por lo que hay una urgencia 

por lograr que la dinámica de la Unidad PYMES la mejor y ver en qué pueden 

ayudar, para que las cosas mejoren. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que hace casi un año, se tomó un acuerdo 

y en su caso siempre ha dicho y lo seguirá diciendo, que el tema PYMES es el más 
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importante en este momento en el INA, porque hay un proyecto de ley que todos 

conocen y es FOMPRODUCE, que lo que pretende es eliminar las PYMES del INA, 

por lo que es sumamente importante que el INA sea efectivo en el Sistema de Banca 

para el Desarrollo y PYMES. 

 

En ese sentido, consideran que es inminente que ya debería estar funcionando 

perfectamente, porque según las estadísticas en este año están totalmente 

retrasados y no se puede seguir así y si tienen que tomar decisiones más serias lo 

van a hacer, porque ya no pueden permitir que les sigan trayendo informes, lo que 

necesitan son acciones, resultados, tienen que accionar ya. 

 

El señor Li, agradece la oportunidad que les dan de poder hacer la presentación del 

día de hoy, lo cual les ayuda bastante en lo que comenta el señor Presidente y el 

señor Director Esna Montero y en ese aspecto desea comentar que hace poco más 

de un mes, el señor Presidente le llamó a su oficina y le dijo que no han ejecutado 

el presupuesto y que andan muy mal y en efecto le respondió que ciertamente no 

han ejecutado casi nada y los más preocupados son los funcionarios de la Unidad, 

porque precisamente pasaron de manejar un presupuesto de la Unidad de 400 

millones, antes de que se aplicara lo de la Ley 9274, a manejar 8 mil millones y 12 

mil millones más en las direcciones regionales, para un total de 20 mil millones. 

 

Añade que le indicó al señor Presidente, que están sumamente preocupados porque 

no han podido iniciar, no tienen las funciones definidas, no tienen el espacio 

correspondiente, no tienen el recurso humano, no se han definido cosas importantes 

que hoy traen para ver si se definen, para ver si pueden empezar. 
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Indica que pide por favor, que de lo que hoy van a exponer, se apruebe 

principalmente el punto 2, que es lo que está esperando ahorita la UPE, para poder 

enviar a MIDEPLAN, los dos requerimientos que están solicitando, para poder 

aprobar las funciones de la nueva Unidad por parte de esta Junta Directiva, según 

los requerimientos de la Ley 9274. 

 

En virtud de esto, el señor Presidente le pidió que trajeran todo lo que consideraran 

necesario a  Junta Directiva, para que se apruebe y sea analizado y así salir 

adelante, por lo que fue muy sincero con el señor Presidente, en esa ocasión, en 

que una vez que estén aprobadas estas funciones, solo con eso no hacen nada, 

porque si no tienen el espacio físico para atender a los emprendedores, que se van 

a venir como avalancha, no tienen el reglamento que se ocupa para empezar a 

subcontratar como bien lo dice la Ley 9274 y también lo manifiesta la Procuraduría 

hace cerca de dos meses. 

 

Añade que mal harían teniendo únicamente las funciones aprobadas, sino cuentan 

con que se cumpla el acuerdo 261-2016 que se aprobó hace casi un año. 

 

Acota que preocupados por la conversación con el señor Presidente Ejecutivo, en 

cuanto a que este año no se va a ejecutar, incluso están los oficios que han 

mandado desde el año pasado, haciendo las advertencias de que no van a poder 

ejecutar si no cuentan con todo lo que necesitan, por lo que le manifestó al señor 

Presidente, que estaban en la posibilidad de un plan B, y es buscar una contratación 
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con un ente de derecho público, es decir, todas las universidades con las que se 

han reunido, tanto el señor Fernando Sánchez como su persona. 

 

En ese sentido, se han reunido con las universidades, para ver si se puede hacer 

una contratación por demanda, siguiendo la Ley de Contratación Administrativa y 

no la Ley 9274, pero dentro del ámbito de derecho público y siguiendo algo que la 

Junta Directiva aprobó recientemente, como fue la contratación de los cursos de 

inglés, con una mecánica un poco más ágil, siguiendo los procesos de calidad pero 

no certificados, por ejemplo, para poder tener una respuesta más rápida, para ver 

si pueden ejecutar algo este año. 

 

Menciona que la primera propuesta que traen y que se llama propuesta de proyecto 

para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo en Gestión Empresarial, 

acá únicamente se está hablando de gestión empresarial, porque esta es la que 

tiene más demanda, inclusive podría decir que del 100% de las asistencias técnicas, 

el 60% o 70% es para gestión empresarial, lo cual no quiere decir que no se va a 

asustar con lo que ya han sentido, porque se han reunido con algunos jefes de 

Núcleo, como el de Turismo, en donde han sido tan transparentes, porque les han 

manifestado que tienen asistencias técnicas desde el año 2013, 2014 y 2015 y que 

no han podido cumplir, incluso traen los correos donde el jefe del Núcleo, de forma 

responsable, porque él sabe que no tiene recurso humano, como lo dice la Ley 

9274, que si el INA tiene el recurso humano ocupado que subcontrate. 

 

En ese sentido, de forma muy responsable mandó los correos a algunas regionales, 

manifestando que no iba a aceptar, o que paraban los diagnósticos, porque no tiene 

la capacidad de poder responder, porque están saliendo del acumulado del año 
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2013, 2014 y 2015 y no sabe si esas PYMES que pidieron asistencia en el 2013 

existen. 

 

Asimismo, al ver datos de solo una regional, el año pasado, haber recibido más de 

700 asistencias técnicas y solo haberse atendido 178, eso le asusta. 

 

Comenta que no está diciendo que son culpables, no está buscando culpables, acá 

hay que entender algo y es que el INA no es culpable de lo que está pasando. Hace 

52 años cuando se creó el INA, el señor Alfonso Carro no podía tener una bola 

mágica o de cristal, porque el mandato cuando se creó la Institución hace 52 años 

eran dos y era formar y capacitar; formar técnicos y hoy día especializados y 

capacitar a personas con alguna competencia específica a través de un curso corto. 

 

Añade que 52 años después, el fundador del INA no podía saber que el Parque 

Empresarial iba a estar constituido por alrededor de 45 o 50 mil PYMES pidiendo 

asistencias técnicas y tanto al Presidente, Gerente, a su persona y a otros 

funcionarios, les miden por la cantidad de técnicos formados y hoy día les exigen 

técnicos especializados, entonces dirigen todos los instructores a esa meta, porque 

por ahí les miden al final de año, entonces las asistencias técnicas pasan a segundo 

plano. 

 

En ese aspecto, es preferible tomar los instructores, porque un instructor puede 

atender cuatro o seis grupos, formando técnicos, que es por lo que lo van a medir, 

en lugar de tomar ese mismo instructor y que atienda una única PYME durante 

cuatro o seis meses al año y cuando tuvo la oportunidad de ser gerente de la 
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Institución, su prioridad era formar los técnicos, porque por eso los medían, por lo 

que acá no hay culpables, es más bien la evolución que esto ha tenido desde hace 

52 años. 

 

Indica que hace 30 años, Costa Rica exportaba casi únicamente cinco productos a 

dos continentes, hoy día se exportan 4.500 a todos los rincones del mundo y eso 

gracias al INA, porque se han formado los técnicos necesarios para lograr eso, pero 

ahora hay una cantidad exorbitante de PYMES, solicitando asistencias técnicas y 

no son capaces de darlas, es por eso que la Ley 9274 le da al INA no solo la creación 

de una unidad especializada, sino que le da el mecanismo para ser más eficiente y 

eficaz, como lo dice la Procuraduría General de la República, pero siente que no se 

ha aprovechado esto. 

 

Señala que hace más de dos años que se aprobó la Ley 9274 y el INA no ha podido 

iniciar. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se sistematiza las demandas de 

estas PYMES. 

 

El señor Li, responde que de alguna manera sí y un ejemplo es que se han reunido 

con tres comités de enlace interesados, porque resulta que se dieron cuenta a 

través de La Nación, de unas declaraciones que manifestó cuando Miguel Gutiérrez 

presentó el informe del Estado de las PYMES y hace dos años se detectaron 300 

PYMES que ocupaban costos, se sacó el cartel y cuántas veces se cayó, la 

respuesta es tres veces y al día de hoy ya se adjudicó, pero no ha iniciado. 
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En ese sentido, el INA necesita mecanismos más ágiles, las asistencias técnicas 

surgen de pronto, igual que como sube el dólar, el petróleo, las materias primas, por 

lo que las PYMES ocupan respuesta inmediata, no pueden esperar seis meses, o 

más. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que fue su persona quien trajo el tema 

hace cerca de 15 días, porque comenzó a oír en la radio toda una propaganda a 

favor del apoyo del INA a las PYMES, por lo que se preocupó, porque conoce 

cuando se ha iniciado. 

 

En ese aspecto, no vienen a señalar culpables, se trata de ver cómo arreglar este 

asunto, ver qué se les tiene que aprobar en Junta Directiva, en qué pueden ayudar 

para que esto inicie. 

 

Menciona que hace dos meses, la Asesoría Legal vino con el criterio de la 

Procuraduría y eso les ayudó bastante, pero no es suficiente y eso lo entiende. 

También se ha hablado del edificio, pero en fin le preocupa la propaganda, porque 

se tiene esa clientela tan potencialmente grande y se les está llamando y si no se 

tiene capacidad de respuesta, ahí si estarían mal. 

 

Reitera que le preocupa la propaganda, porque siente que no es oportuna al no 

tener capacidad de respuesta y esto se debe iniciar lo más pronto posible, porque 

se tienen metas muy ambiciosas. 
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El señor Li, acota que en su caso también escuchó la propaganda e igualmente se 

preocupó, pero ya estaba al aire, sin embargo, cuando empezó a averiguar supo 

que es una propaganda dirigida a una atención a través de la plataforma del INA y 

aprovecha para indicar que es una plataforma totalmente nueva, remozada, que 

esperan hacer el lanzamiento pronto y ahí la atención no exige tanto porque no es 

tan presencial, o sea es de la batería que se tiene de gente, enlazarla con la 

plataforma para dar asistencias. 

 

Sin embargo, es un tema que no deja de preocupar también, pero se preocupó más 

cuando vio una segunda campaña que personalmente detuvo, porque dentro de la 

ley están obligados a dar publicidad al Sistema de Banca, y resulta que esa 

propaganda masiva pedía que visitaran cualquier oficina del INA a nivel nacional, 

pidiendo las asistencias técnicas, y su especialidad es la mercadotecnia y cualquier 

campaña masiva, por más mala que sea, tiene una reacción y en este momento no 

tienen nada para atender, entonces se paró la propaganda, por lo menos se le quitó 

esa parte y se le daba la publicidad solo al Sistema de Banca. 

 

La señora Aguilar, agrega que hay un presupuesto específico para la parte de 

promoción y divulgación y le pide al INA que, junto con Banca trabajen un plan, de 

ahí que la Asesoría de Comunicación se reúne con ellos y desarrollan un plan de 

divulgación que es el que me menciona el señor Li, y este año tiene la particularidad 

de que a partir de setiembre existe la veda política, hay que sacarlo lo más pronto 

posible, por eso es que Comunicación se apuró para cumplir tanto con lo que dicen 

las Políticas, como con la ejecución correspondiente del presupuesto que estaba 

asignado para eso. 
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El señor Li, indica que para terminar de contestar la pregunta del señor Presidente, 

debe decir que en este momento la Unidad está siendo auditada por la Auditoría 

Interna y precisamente el enfoque es qué han hecho como Unidad para cumplir con 

la Ley 9274, por lo que han dado toda la cronología a la Auditoría desde el año 

pasado, de todos los oficios que han entregado y los que no se han respondido y 

todas las preocupaciones que han tenido, por lo que diría que tienen que esperar el 

resultado de esa auditoría. 

 

El señor Presidente, menciona que la expectativa de los miembros de esta Junta 

Directiva, es que las propuestas que hoy se les trae, les ayude a ver resultados 

pronto. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que el día de hoy se le diga a esta Junta 

Directiva, qué se tiene que hacer. 

 

 Ruta Crítica para brindar asistencias técnicas mediante la 

programación INA. 

 

El señor Li, comenta que el primer punto que expondrán es el plan b, para ejecutar 

algo, una contratación por demanda con entes de derecho público, por lo que traen 

acá para ilustrar, lo que es la Ruta Crítica. 
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La señora Aguilar, inicia la presentación: 
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El señor Gerente General, consulta en cuanto al tema de calidad, si dentro de la 

evaluación que se hizo, determinaron que hay algunos aspectos que se pueda decir 

que están en el procedimiento, que se pueden mejorar o disminuir para que sea 

más ágil. 

 

La señora Aguilar, que esto ha sido un tema de mucho análisis y por eso es que 

viene la propuesta que traen hoy, por eso es que responde a diferentes situaciones, 

puede ser que el docente ya esté asignado porque tiene el cronograma al 100%, 

puede ser que el docente que están solicitando a la Institución, no cuenta con esa 

especialización, por lo que se pueden dar diversas situaciones. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si cuando se implemente la Unidad, 

se propondrán procedimientos diferentes. 

 

El señor Li, responde que total y absolutamente. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en ese sentido, incluso a nivel de 

contratación, esta sería totalmente diferente a las del INA. 

 

La señora Aguilar, responde que así es. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, mociona para que se les traiga una propuesta 

en el tema del diseño. 
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La señora Subgerente Técnica, menciona que lo que sienten es que si se hace algo 

diferenciado con PYMES, debe hacerse con toda la Institución. La oportunidad que 

se va a tener para atender más rápido a las empresas grandes, es que los núcleos 

van a tener que dedicarse más a empresas grandes y que PYMES contrate y esté 

usando el dinero y pueda contratar para atender a PYMES y si llega algo de las 

zonas francas o de la parte de metal mecánica, que se orienten en los núcleos, con 

menos tiempos, con mismos procedimientos, a atender las empresas grandes. 

 

En ese sentido, la ruta crítica que ellos van a poner, la idea es analizarla para 

incluirla con procedimiento INA, no con todo el montón de días, para todas las 

empresas, porque entonces ahí se puede hacer la diferenciación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que eso quiere decir que se va a poder 

iniciar paralelamente con PYMES y no PYMES. 

 

El señor Presidente, comenta que existen PYMES que no son del SBD. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, añade que muchas de Zonas Francas son 

PYMES. 

 

El señor Li, señala que para responder a la inquietud de la señora Directora Gibson 

Forbes, debe decir que cree que el Sistema de Calidad y pide que no le mal 
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interpreten, le ha dado a esta Institución grandes logros, entre ellos el Índice de 

Desarrollo Institucional, que la Contraloría diseñó hace siete años y que le ha 

permitido al INA ubicarse en el primer lugar de 176 instituciones.   

 

Acota que debe reconocer que gracias al Sistema de Calidad es que todo está 

normado y es muy fácil llegar, auditar y ver los procedimientos ordenados, sin 

embargo, es crítico de que todo en esta vida cumple un ciclo y el Sistema de Calidad 

de alguna manera se ha venido a convertir en la Institución, como un nudo terrible, 

e incluso a conocido casos de compañeros en las regionales, donde llegan personas 

para ser atendidas y plantean una situación específica y como no está normado el 

tema de calidad no existe, es decir, si no existe el procedimiento no atienden, ni 

resuelven y eso no puede ser. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta al señor Director Montero Jiménez, si 

lo que él redactó es para resolver este tema. 

 

El señor Director Montero Jiménez, responde que es para buscar alguna alternativa 

legal y viable, porque si no se controla el Sistema de Calidad por sí mismo, por la 

gente, y cada persona cree y empieza a interpretar y a agregarle cosas, más que 

todo los auditores de calidad, más las jefaturas agregándole cosas, se vuelve un 

elefante blanco, un fin en sí mismo e importa más un procedimiento que el servicio 

que se está dando. 

 

En ese aspecto, hay que volver al origen, a la raíz que generó por qué el Sistema 

de Calidad cuando se dijo que se aplica ha sido bueno, pero eso fue hace años, es 
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decir, hay que devolverse al punto en que se dijo que el Sistema sí funciona, pero 

de ahí para adelante empezó a generar más cargas para la gente, más 

preocupaciones, porque hasta la Auditoría se mete en el tema de que se están 

dando no conformidades, para decir entonces que hay oportunidades de mejora y 

no decir que la gente de equivocó y por qué o hay que quitar o agregar algo, porque 

se volvió un fin en si mismo, entonces que bueno esas oportunidades de mejora, 

pero son del Sistema de Calidad no del servicio al usuario y ahí es donde se pierde 

de vista lo que originó el Sistema. 

 

El señor Li, menciona que para terminar con la respuesta a la señora Directora 

Gibson Forbes, debe decirle que tenga plena seguridad que lo que hoy traen acá 

no es esto, y no lo tienen hecho todavía, porque han trabajado en algunos 

procedimientos de productos, han venido trabajando todos estos meses, en unos 

procedimientos, que ya se los han pasado al señor Gerente General para que él los 

revise. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que lo que quiere es que esto sea en el 

menor tiempo posible. 

 

El señor Li, responde que se está hablando de varias cosas. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que en su caso habla de todas las cosas, en 

el menor tiempo posible, porque como bien se ha dicho, la Ley tiene más de dos 

años, y todo ese tiempo ha pasado sin hacer nada, entonces reitera la consulta que 
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formuló hace un rato, en el sentido de qué es lo que necesitan para todas las cosas 

se realicen. 

 

Añade que, en este caso, esta Junta Directiva compromete al señor Presidente y al 

señor Gerente General, para que pongan a caminar este tema, porque acá las cosas 

no se van a quedar a medio camino. 

 

Manifiesta que esta Junta Directiva, está en la mejor disposición de dar todo el 

apoyo, como máxima autoridad de la Institución, porque se tiene la Administración 

activa que tiene que poner a caminar este tema y si Auditoría tiene algo que decir y 

si se tiene algún problema con alguna situación, que se haga una interpretación 

auténtica, para que esto deje de estar entrabado. 

 

El señor Li, pide a la Junta Directiva que le aprueben lo que están trayendo el día 

de hoy, principalmente el segundo punto, para que se pueda ir a MIDEPLAN, se 

aprueben las funciones, porque no puede redistribuir personal en la Unidad, hasta 

no tener clara las funciones aprobadas. 

 

Posteriormente ocupan el reglamento de contratación, el cual tienen que trabajar 

con la Asesoría Legal, que tiene que sacar la contratación de esos abogados 

externos, para después trabajar con ellos y finiquitar lo que se va a presentar en el 

segundo punto. 
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En ese aspecto, necesitan que se les revise el informe de Recursos Humanos, que 

fue elaborado desde hace seis meses, porque según eso, no se ocupa ni una sola 

persona, cuando están pidiendo el reforzamiento de las plazas, que son para las 

oficinas regionales que son los brazos ejecutores, ni siquiera se están pidiendo 

plazas para la Unidad, la idea es reacomodar a lo interno hasta donde se puede, 

pero en las direcciones regionales no, porque es ahí donde va a estar la demanda 

de trabajo. 

 

Por otro lado, y también muy importante es el espacio físico y en este momento 

están a punto de contar con uno que está cerca del Hospital México, cree que ha 

costado mucho, casi 10 meses de estar tratando de obtener ese edificio, que tiene 

parqueos y todas las condiciones, inclusive auditorios que se ocupan para dar 

algunas capacitaciones, es decir, el edificio cumple con todos los requerimientos 

que se ha establecido en el cartel. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que todo suena muy lindo, pero en ese 

caso, si ese edificio está en La Uruca,  un microempresario no va a poder llegar ahí, 

porque va a ser un caos tremendo para entrar a esa zona, por lo que piensa que 

esas cosas hay que verlas, porque el INA quiere dar un servicio a las personas 

microempresarias, en PYMES, MIPYMES, o sea a lo mejor una persona que 

produce sandalias, que con costo tiene para pagar los pasajes. 

 

Añade que este tema se conversó hace poco, y tienen la idea de que en este edificio 

de Comercio y Servicios, se toman uno o dos pisos y se manda al Núcleo de 

Comercio y Servicios para el otro lado. 
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Comenta que la ventaja es que el edificio de Comercio y Servicios está en el centro, 

hay parqueos por todo lado, ese es el pensamiento que tiene esta Junta Directiva, 

porque se quiere brindar un verdadero servicio o es porque se quiere tener un 

edificio lindo para las PYMES, en su caso, pide que no le vengan con esas cosas, 

porque lo quiere es funcionalidad. 

 

Menciona que el señor Gerente General habló del tema de ese edificio y lo que le 

dijeron que viera la opción del edificio de Comercio y Servicios. 

 

El señor Presidente, acota que es cierto que se ha hablado de este tema, con el 

afán de buscar la comodidad para los usuarios y en eso todos coinciden, pero más 

allá de eso, cree que la primera pregunta que hicieron el día de hoy y que siguen en 

el aire, es si con ese edificio ya se puede iniciar, si ya se mejoran los números, no 

importa el lugar donde esté, porque lo que urge es que se empiecen a atender las 

PYMES y que esos números empiecen a crecer de la forma más acelerada posible. 

 

El señor Li, responde que si con ese edificio, con el reglamento de contratación, con 

el personal, con las funciones que tienen que irse a MIDEPLAN lo antes posible, 

pero hay que tomar la decisión, la Junta Directiva tiene que tomar un acuerdo en el 

sentido de que la próxima semana, la UPE tiene que mandar a MIDEPLAN este 

tema. 
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El señor Director Montero Jiménez, piensa que todo está bien y a lo mejor el señor 

Director Esna Montero es muy vehemente en esa parte, entiende lo de la 

contratación, que ya hay especificaciones técnicas y que no van a poder cambiar el 

destino, porque en el corto plazo no se puede.   

 

Piensa que una vez que se dé el primer paso, que es comenzar, verán que sigue 

después. En su caso, si pediría que de todo esto se haga la ruta crítica, para que 

cuando tengan reunión en la SBD, puedan llegar con algo en concreto y no decir 

que están en eso. 

 

Considera que se tienen que establecer responsables y exigir cumplimiento, reitera 

que es importante establecer la ruta crítica en un corto plazo. 

 

El señor Presidente, consulta cuál es el compromiso de la nueva Unidad PYMES, 

para atender a los usuarios. 

 

El señor Li, comenta que el resumen que se ha expuesto es en el diseño y no 

necesariamente en la atención, es decir, son 80 días para el diseño y estos tienen 

la vigencia de un año y si este no se da en un año, hay que hacerlo de nuevo y otra 

vez corren los 80 días. 

 

En cuanto a la pregunta del señor Presidente, debe decir que el tiempo de respuesta 

no va a ser de 80 días para el diseño, porque el ideal es el ejemplo de Upala, donde 

se detecta una necesidad de asistencia técnica en dicha zona y el Director Regional 
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puede dar varios escenarios, y la Ley dice que si el personal está ocupado, la Unidad 

PYMES subcontrata, es decir, se tiene que partir primero de esa alarma, porque no 

puede disponer de una contratación si no le garantizan que está ocupado, o sea 

que no hay posibilidad humana para poder atender. 

 

En ese sentido, el escenario ideal es que el Director Regional diga que, según el 

PASER, el especialista se desocupa dentro de 10 meses o que está ocupado todo 

el año. 

 

El señor Presidente, indica que en ese caso ya la Unidad tiene contratada una 

empresa por demanda, a la que se le dice que mande un profesor de determinada 

especialidad. 

 

El señor Li, responde que exactamente así es. 

 

Añade que se tienen unas empresas contratadas por demanda, con un 

procedimiento muy ágil, en donde el Director Regional manda un correo diciendo 

que no tiene el recurso humano, y eso le permite activar el procedimiento de 

contratación, para atender la asistencia en las condiciones que se le indiquen, sin 

cuestionar nada, si la PYME necesita atención sábado o domingo así se hace, 

porque para eso se está pagando, así es como debe ser la contratación. 

 

Comenta que todavía no han fijado un tiempo de respuesta, pero se tienen que 

sentar a ver eso. 
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El señor Presidente, indica que entonces la empresa contratada, llega y hace el 

diagnóstico y la asistencia. 

 

 

 Presentación propuesta de proyecto contratación de talleres. 

Mecanismos para la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Sánchez, procede con la presentación: 
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La señora González, continúa con la presentación: 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 31 
 

 
 
 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 32 
 

 
 
 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 33 
 

 
 
 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 34 
 

 
 
 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 35 
 

 
 
 

 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 36 
 

 
 
 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que se debería indicar que cumplan 

con el sistema de calidad de la norma ISO 9001, que tiene tres apartados de 

calidad, entonces que la empresa con eso, no es que esté certificado, sino 

que cumpla con los apartados de calidad que establece la norma. 

 

 

La señora González, responde que lo van a tomar en cuenta. 

 

 

El señor Presidente, comenta que el lunes recién pasado, recibieron a 

representantes de CETAV y del Parque La Libertad, y ellas plantearon una 

solicitud, que está en este momento en trámite de respuesta, y es que a 

veces para algún curso ellos recurren a expertos muy calificados, pero que 

no tienen título, por ejemplo, alguien que hizo un juego de video y que lo 
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vendió a alguna empresa extranjera y que ya desarrolla juegos de video, 

perfectamente puede dar animación digital a los muchachos y puede ser un 

joven de 20 años, que no tiene una ingeniería. 

 

 

En ese aspecto, cuando llegan al INA, se pasa por el Sistema de Calidad y 

hasta ahí llega, porque si al muchacho le faltan cosas no pasa los requisitos 

para poder darle el aval para ese curso. 

 

 

Cree que acá pasa algo parecido, porque si se quiere atender a las PYMES, 

no siempre tiene que ser alguien con dos ingenierías, etc., es decir, debe 

haber otra manera de medir las competencias o la alta calidad de esa 

persona, por su experiencia, por lo que no se debe dejar tan escueto diciendo 

que un año de experiencia docente, porque eso es cualquier cosa y no se 

sienten a gusto con ese requisito. 

 

 

Añade que el que no esté en el Sistema de Calidad está bien, pero que 

cuando la empresa que les va a proveer el experto, que de verdad lo sea. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que una experiencia en su 

organización, es que siempre están desarrollando emprendedores de base 

tecnológica y la experiencia con ellos, es que piden que se les facilite un 

network, o sea que, si están más o menos en lo mismo, lo que les gusta más 

es el intercambio del dolor, entonces es estructurar esto de tal manera que 

no esté cerrado a que sea un contexto académico. 
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El señor Presidente, indica que sugiere que diga con experiencia en 

desarrollo de PYMES. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que podría decirse con la 

experiencia idónea en el área, y esto porque en otros países el intercambio 

también se da entre la empresa grande a la pequeña, no es una PYME 

tampoco, pero la experiencia de nuevo les ayuda. 

 

 

En ese sentido, diría que no se debe encasillar tanto. 

 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, indica que acá se está copiando el 

perfil de un puesto del INA, que es del Servicio Civil. 

 

 

El señor Presidente, señala que debería ser con experiencia empresarial. 

 

 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, considera que poniéndolo así como 

se propone, se estaría limitando y si está hablando de la flexibilidad lo ve 

bien, y cree que como Directores están anuentes a que esto fluya, para que 

se mueva más rápido. 

 

 

El señor Presidente, acota que lo idóneo sería pagar por producto, es decir, 

que si se logra sostener la PYME por un año, por ejemplo, y sigue vigente, 
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produciendo, prestando los servicios, al año el INA le paga y si la PYME 

fracasó es porque el experto no sirvió. 

 

 

El señor Li, menciona que para el proceso de contratación por excepción 

están pensando en el esquema de castigar, por ejemplo, acompañamiento 

muy caro, donde se está hablando de dos o tres profesionales durante un 

año, dos años, acompañando una PYME, y cómo van a medirla, se contrata 

a una empresa equis para que dé acompañamiento a diez PYMES, entonces 

qué variables van a poner para poder pagarle, por ejemplo, que dentro de un 

año esa PYME tenga el doble de empleados, que dentro de un año esté 

vendiendo el doble y si no lo logra se le castiga. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que eso quiere decir que 

deberían tener una unidad de injerencia en el mercado bastante fuerte, previo 

a contratar, porque, por ejemplo, si son conchas y el mercado está inundado 

de conchas, no van a querer atender esa empresa, porque es natural que 

fracase, por lo que habría que tener un mecanismo previo de pre definición, 

para arriesgarse a acompañar algo que de por sí tiene la muerte anunciada. 

 

 

Asimismo, las PYMES tienen una particularidad y es que son tercas, es decir 

cree que su producto llega al mercado y es el mejor. 

 

 

El señor Li, indica que la intervención de la señora Directora Gibson Forbes, 

le permite decir que están pensando en que es necesario un mecanismo de 

selección, porque no se trata de gastar los recursos por gastarlos, se trata de 
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tirar semilla en terreno fértil, es decir, no van a dar acompañamiento que de 

por si es muy caro, a algo que no tiene sentido. 

 

 

El señor Presidente, señala que de todas maneras la misma Ley de SBD lo 

prevé, es decir, no se tiran los recursos a las ocurrencias. 

 

 

El señor Li, acota que la misma ley les obliga a hacer evaluaciones de 

impacto y en su caso como fue Gerente, le tocó discutir con el señor Aguiar 

en varias ocasiones este proyecto y le decía al señor que su experiencia en 

el INA, no conocía programas sociales en Costa Rica, que se gradúen como 

debe ser, lo que conoce son evaluaciones de percepción. 

 

  

En ese aspecto, si le preguntan a la madre de un muchacho que recibe la 

beca de Avancemos, si la beca es buena o mala, sería tonta si dice que es 

mala. La Ley 9274 les obliga a hacer estudios de impacto, evaluación de 

impacto de todos los productos, perfil de entrada y perfil de salida, como toma 

la PYME la asistencia técnica que le van a meter, la pre incubación que le 

van a dar, la aceleración, el acompañamiento, cómo va evolucionando 

durante uno o dos años, ha impactado positiva o negativamente, si no ha 

impactado positivamente entonces que se cierre el programa o si el 

mecanismo es bueno, si el modelo de evaluación es bueno, el mismo les va 

a decir en qué están fallando y corrigen, pero si persiste en no impactar, se 

cierra. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Li, destaca que han seguido todos los pasos que establece la 

Contraloría General de la República, de su disposición de cómo presentar un 

proyecto y han seguido todo lo correspondiente al proyecto que esta Junta 

Directiva ha aprobado en cuanto al tema de inglés, para seguir con algunos 

principios de calidad, pero no certificado, para hacerlo más expedito, más 

rápido. 

 

 Presentación de propuesta de mecanismo de contratación 

administrativa exceptuado del SBD. 

 

El señor Sánchez procede con la presentación: 
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El señor Li, comenta que el estudio realizado por el Instituto de Excelencia 

Empresarial de la Cámara de Industrias, fue elaborado en el año 2009 y dentro de 

las cuatro cajitas es lo que tiene hoy día la Unidad PYMES, es decir lo que hoy día 

son, sin la Ley 9274 eran cuatro cajitas y había una que era de contratación, desde 

ese entonces la Cámara de Industrias había recomendado que era necesario que 

el INA, dentro de la Unidad PYMES, tuviera un mecanismo de contratación, pero 

desafortunadamente no tenía marco legal. 

 

En ese aspecto, cuando se trajo a Junta Directiva, por parte de la señora exgerente 

Shirley Benavides, venía sin esa cajita, porque no existía el marco legal, hoy día sí 

se tiene y es la Ley 9274. 
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Continúa la presentación: 

 

El señor Presidente, indica que tiene la inquietud de si cuando se hace este tipo de 

excepciones y se trabaja solamente con los principios, siempre la clasificación es la 

misma en cuanto a los montos, es decir, algunos montos vienen a Junta Directiva, 

otros se manejan a nivel local, o nunca vienen a Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, añade que sería también importante que las 

empresas participantes, cumplan con los procedimientos de calidad de la Ley 9001, 

no que estén certificados, sino que cumplan con esos procedimientos, para tener 

una salvaguarda de que las empresas que lleguen, son empresas de verdad, que 

no sea cualquier empresa que va a llegar. 
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El señor Presidente, considera que la idea del señor Director Esna es muy buena, 

pero la llevaría un poco más allá, en el sentido de que para garantizarse cierto 

estándar, que las empresas estén certificadas y no se refiere al ISO 9001, por 

ejemplo, si se va a contratar a alguien de cableado estructurado, podría ser 

certificado CISCO, etc., para que alguna manera se garantice que se está hablando 

de gente preparada. 

 

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, menciona que todas estas 

cosas se van a regular por medio del reglamento. 

 

El señor Li, acota que ese reglamento, que después tienen que trabajar en esa 

contratación que tiene que salir de la Asesoría Legal, tiene que aprobarse en Junta 

Directiva y tiene que enviarse a la Contraloría General de la República, para su visto 

bueno y aprobación. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es la diferencia entre el Proceso 

de Servicios de Desarrollo Empresariales y el Proceso Proyectos de Desarrollo 

Empresarial. 

 

El señor Sánchez, responde que, en la parte de Desarrollo de Servicios 

Empresariales, es el que va a dictaminar cuáles son los servicios que se requiere 

brindar a las diferentes unidades productivas y el Proceso Proyectos de Desarrollo 

Empresarial, emprende proyectos en las diferentes etapas de la vida útil, es un tipo 

de incubadora.  
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que hay un tema que no sabe si se 

está considerando y es el de prospección de desarrollo de capacidades, en el 

sentido de que se generan PYMES que replican un mismo modelo, es decir, es un 

ciclo que no tiene fin. 

 

En ese sentido, los países necesitan desarrollar generaciones de PYMES en nuevas 

tecnologías, entonces piensa que si en el de Proyectos se pone Proceso de 

Proyectos y Prospección de Desarrollo Empresarial, porque podrían tener la 

capacidad, porque siguen siendo parte del INA, de que si se da un curso por ejemplo 

automóvil sin conductor, la misma gestión de capacitación y formación del 

muchacho, lo debería llevar también a emprender y si él emprende, sería 

promoverle el mismo ciclo, que termine de aprender y si tiene una buena idea 

meterlo en este tema, pero hay que apoyarlo para que él entienda que lo que está 

pensando tiene o no, viabilidad en el mercado. 

 

El señor Sánchez, responde que, dentro de las funciones de este Proceso de 

Proyecto de Desarrollo Empresarial, están los aspectos de innovación de mercados 

que están incorporados dentro de la Ley 9274. El nombre es el que se está 

manteniendo a la estructura actual, pero las funciones si cambian dentro de la 

Unidad, incorporando esos aspectos y nuevos productos que establece la ley 9274. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que otro detalle que le preocupa es que 

solo acá se tiene de nuevo otro concepto lineal, es decir, si no es lo que usualmente 

se llama innovación están bien, porque si no es solamente verlo. 
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El señor Sánchez, responde que dentro de los procesos que ya se han ido 

trabajando, está esa parte de lo que es innovación, cambiándole el giro a lo que 

dice la Institución, sin embargo, podrían verlo más adelante con la señora Directora 

Gibson Forbes, con el propósito de afinarlo y que les dé aquellas luces, que son 

requerimientos necesarios. 

 

Reitera que sí están cambiando la parte de lo que es la definición INA. 

 

Continúa la presentación. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que no sabe si se está pensando en 

lanzar esto ya, en un formato en el cual esté totalmente digitalizado, por lo que 

piensa que deberían tener un CRM, por lo tanto debería ser lo primero que se 

contrate, porque toda la gente que va a tener recursos y atención, cuando deberían 

tener mecanismos de filtro. 

 

Por otro lado, está todo el tema de la prospección y las certificaciones y demás, que 

entiende está dentro, pero que sería bueno que en algún momento, cuando todo 

esté montado, ver cómo efectivamente se puede implementar ciertos niveles de 

segmentación de emprendedores, porque por ejemplo, hay un sub mundo de 

emprendedores en alta tecnología, que lo que dicen es que no se quieren acercar 

a ninguna institución del Estado y esas PYMES son las que van a tener mucho más 

impacto en el largo plazo, pero no quieren mezclarse con el Estado, entonces la 

idea es ver cómo hacerse atractivos para ese segmento. 
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Por último, debe decir que está bien que sea una Unidad aparte, pero deberían 

generar presión a la Institución, en el otro sentido de que levante el nivel de la gente 

que va a ser la nueva generación de emprendedores. 

 

En ese sentido, si se definen una serie de lineamientos, los cursos, los programas, 

todo lo que desarrolla el INA, se debería estar pensando en que, si se van a tener 

emprendedores de cierto nivel y de generación de valor, los cursos que da el INA, 

incluso para dar soporte a las PYMES que ya se están atendiendo, el INA tiene que 

mandar estudiantes con mejora tecnológica, valor agregado, conocimientos, que 

ayuden a la misma PYME a levantarse. 

 

El señor Presidente, considera que en Costa Rica se ha preparado a los muchachos 

para que le trabajen a alguien, durante los últimos cien años se ha hecho de esta 

forma y el concepto de emprendedor es relativamente reciente. 

 

Piensa que en la currícula del INA, hay que ir haciendo la transversalidad, que es lo 

que señala la señora Directora Gibson Forbes, para que si un muchacho viene al 

INA a estudiar electrónica, por ejemplo, pueda poner su propio taller, pero no 

solamente necesita aprender electrónica, o si viene aprender otro oficio, no se está 

pensando en que vaya a trabajar a alguien, porque puede poner su propio negocio, 

pero hay que darle las herramientas PYMES, para que lo haga, pero no solamente 

pensando en la Unidad PYMES, sino ver como se irradia al resto del INA, porque 

en el resto de la Institución, hay muchos posibles emprendedores, que están 

capacitándose en alguna de las carreras. 
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El señor Li, comenta que es importante mencionar que la OIT, ha desarrollado a 

nivel mundial lo que se conoce como CODE, Conozca de Empresas, que ha logrado 

y es una de las variables que logró en China, de que 300 millones de chinos dejaran 

la pobreza, no es la única, pero está demostrado con estudios que tuvo un gran 

peso. 

 

Acota que es un modelo que ha sido traducido a veinticuatro idiomas a nivel 

mundial, el en INA se hizo una gran inversión y es muy bueno, está probado en 

algunos colegios vocacionales del MEP, tenían la esperanza de ser los primeros y 

al final no han podido ni siquiera empezar, pero esperan poder retomarlo y 

personalmente garantiza que con CODE transversalizado, eso se va a poder 

cumplir. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que el hecho de proponer crear el CRM 

desde el principio, porque las variables de evaluación tienen que ser parte del CRM, 

porque se va a estar en contacto en tiempo real, con las PYMES y de ahí se puede 

generar toda la alimentación de avance, del perfilado, y demás, por lo que no sabe 

si esto es un tema que también se pueda considerar. 

 

El señor Li responde que, si fueran empresa privada, hubieran iniciado contratando 

el sistema de cómputo, como el modelo respectivo que les permitiría con mucha 

facilidad hacer las evaluaciones de impacto. 
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Añade que,  en pocas palabras, si fueran empresa privada, hubieran iniciado con la 

contratación de un sistema que les permita llevar expedientes digitales de cada una 

de las PYMES que van a atender, para poder registrar todo, pero desgraciadamente 

no son empresa privada. 

 

Menciona que,  por iniciativa propia, iniciaron una contratación del modelo de 

evaluación, están elaborando el cartel, pero este modelo va a requerir de un 

sistema, por lo que están viendo de qué forma, a lo interno del INA pueden hacer 

una contratación que les ayude a levantar ese sistema que les va a permitir enviar 

información al instante de lo que se requiere en otros lugares, de acuerdo con el 

perfil que tenga la persona. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si todo esto se podría hacer con la 

aprobación de lo que hoy les están presentando. 

 

El señor Li, responde que sí.  

 

Añade que la aprobación de este mecanismo, se requiere para que la UPE pueda 

enviar a MIDEPLAN, las funciones y el nacimiento de la nueva Unidad PYMES, 

junto con el Sistema o Mecanismo de Becas. Una vez que esté todo esto, la 

Asesoría Legal va a poder sacar la contratación de los abogados externos, para 

elaborar el reglamento. 

 

El señor Director Esna Montero, considera que a esto se le debe poner un plazo. 
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La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, indica que la Asesoría tiene 

pendiente para poder seguir con lo que les corresponde, el que se defina por parte 

de la Administración, dónde va a quedar ese proceso de contratación de PYMES, 

es decir, si va a quedar en la Unidad PYMES o en la Unidad de Compras. 

 

El señor Gerente, cree que tal y como está planteado es en la Unidad PYMES. 

 

 

 Presentación de propuesta de mecanismos de becas del SBD 

 

 

 

El señor Sánchez, procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si se está planteando una Comisión de 

Becas propia de la Unidad PYMES. 

 

 

El señor Li, responde que así lo establece la Ley, con las actas foliadas, con todo lo 

que exige la ley, pero además ahora hay Comité de enlace que aprobó la Junta 

Directiva, que es la otra Junta Directiva a la que tienen que abrirle espacio para 

sesionar. 

 

 

El señor Presidente, considera que el concepto de beca, es más amplio que lo que 

se conoce tradicionalmente como tal, es decir, no es una ayuda económica para 

una persona pobre, es para una persona que tiene una idea y tiene que ir a 

capacitarse a otro país y desde acá se le ayuda para que vaya. 
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El señor Li, menciona que van a pedir dentro de los requisitos, la presentación del 

proyecto respectivo, es decir, no se van a otorgar becas solo porque si, para eso es 

la reglamentación que han venido trabajando con la Asesoría Legal. 

 

 

Añade que el asunto es complejo, por eso es que MIDEPLAN está pidiendo que se 

aclare, porque si ya MIDEPLAN había aprobado un sistema de becas para el INA, 

que son para estudiantes, ahora estas becas no son necesariamente para 

estudiantes. 

 

 

El señor Presidente, indica que ahí la Asesoría Legal, junto con el dictamen de la 

Procuraduría, les ayudan a demostrar a MIDEPLAN que es una herramienta 

amparada en la nueva Ley. 

 

Consulta para cuándo está listo el reglamento. 

 

El señor Sánchez, responde que para la primera sesión de junio. 

 

El señor Presidente, considera que es mucho tiempo. 

 

 

El señor Li, señala que el día de ayer se reunieron con el señor Asesor Legal, y 

después de conversar al respecto, le pidió una fecha y le respondió que para la 

primera de junio. 
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El señor Director Esna Montero, piensa que es mucho tiempo, por lo que en su caso 

pediría que sea para la última sesión de mayo y si es necesario más tiempo que 

soliciten prórroga. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que si además de presentar el 

reglamento, se debería tener también un plan de implementación, para ver por 

ejemplo, que a diciembre se han becado determinado número de personas en las 

diferentes áreas. 

 

 

El señor Presidente, cree que eso sería lo ideal, pero hay que recordar que en 

alguna medida la Unidad está supeditada a la demanda, y si nadie viene con alguna 

idea, eso no se podría hacer. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, responde que el tema es que no se tiene idea 

de la cantidad de muchachos, que incluso están yendo a presentar sus papeles 

afuera, de grandes ideas, lo que sucede es que no saben de este proyecto, pero en 

el momento en que se publique van a llegar. 

 

 

El señor Presidente, añade que ese primer año de experiencia, les va a servir a ellos 

para decir que anualmente van a dar determinada cantidad de becas. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, aclara que entiende eso, pero lo que quiere 

decir es que si no se hace, se van a quedar sin ese referente, porque por ejemplo 

si dicen diez becas, por lo menos les ayuda a hacer el benchmark un año después, 
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para ver qué funcionó, qué no, por qué no vinieron, etc. 

 

 

El señor Director Esna Montero, acota que están empezando y si se ponen un techo, 

se pueden comprometer. 

 

 

 La señora Directora Gibson Forbes, indica que entiende totalmente el punto, pero 

lo que dice es que, si no se ponen una marca y hay que por lo menos decir, al menos 

se logra colocar tanto. 

 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que si pone la expresión al menos, si le 

parece bien. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que es hacer la trazabilidad de la 

experiencia, para luego de un año, decir que el modelo funciona y que se multiplica 

equis veces. 

 

 

El señor Presidente, cree que también es importante que a veces el número no les 

da mucha referencia, y si se dice que se atendieron por ejemplo 80, y no todas 

ocupaban una beca al exterior y resulta que 78 ocupaban beca nacional y solo 2 al 

exterior o a la inversa, entonces la manera de manejarlo va a ser muy difícil de 

calcular, porque no saben cómo se va a comportar la demanda, si se tienen los 

servicios en Costa Rica, será una beca muy fácil de dar para una capacitación acá 

mismo, y si no es acá se tiene que determinar el costo, eso va a ser muy difícil de 

tener cuantificado, porque depende del prototipo. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que por eso es que insiste en que si 

se puede contratar el Sistema SRM y ligado directamente al desarrollo de las 

variables de evaluación, proponer una meta, lo único que les permite en un año, es 

validar el modelo, indistintamente de lo que se haya logrado, a lo que se refiere es 

a tener un marco de referencia, que le permita a la Unidad tener una medición. 

 

 

La señora Aguilar, señala que como las políticas del Sistema de Banca, establecen 

específicamente un porcentaje para becas, para este año ya está, y de hecho la 

mayoría de ese presupuesto está en la Unidad PYMES, que es de alrededor de 600 

millones de colones y además la UPE ha trabajado en una propuesta de 

indicadores, para medir todo esto, entonces con todo el cambio, si se aprueban 

todas las funciones de la Unidad y estos reglamentos, también va asociado a un 

cambio en el POIA de la Unidad. 

 

Asimismo, específicamente hay un indicador respecto a becas, y también está la 

meta, eso ya lo han venido trabajando con la UPE, porque la Ley les pide medirlo, 

por lo que se ha visto a lo interno, para que efectivamente, aunque no hay línea 

base, pero se parte de un objetivo, medirlo y hacer ajustes para el próximo año, si 

se requiriera. 

 

 

Añade que con la UPE se trabajó en indicadores, no solo para becas, también para 

contratación y para otros temas que están incorporados en la ley. 

 

 

El señor Li, menciona que, a la hora de tomar este acuerdo, solicitan 
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vehementemente que se tome en cuenta dos aspectos más, uno sería pedirle a la 

Unidad de Recursos Humanos, que en conjunto con la Unidad PYMES, puedan 

hacer un análisis del informe que ellos elaboraron en el URH-INF-1-2016, con 

relación al acuerdo 261, para dotar del recurso humano necesario a la Unidad 

PYMES, para poder ejecutar todo lo que se ha visto hasta ahora. 

 

 

También que la Administración les permita buscar la forma más rápida, para poder 

contratar el sistema de cómputo que se requiere, junto con el modelo de evaluación 

que se requiere también, para poder desarrollar todo lo visto. 

 

 

Asimismo, dentro del acuerdo, sería un tiempo determinado por la Junta Directiva, 

a la UPE para que presente a este Órgano Colegiado, toda la documentación 

necesaria, para que se tome el acuerdo y mandarlo a MIDEPLAN, para que apruebe 

el nacimiento de la Unidad PYMES, con sus funciones respectivas, de conformidad 

con la Ley 9274. 

 

Añade que además darle el tiempo que mencionó el señor Director Esna Montero, 

sea el último día de mayo, a la Asesoría Legal, para que presente el Reglamento de 

Becas y luego establecer también un plazo, para contar con la contratación de los 

abogados externos, para empezar el reglamento del proceso de contratación, que 

en gran parte es este esquema. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que de todo esto se debería montar 

un cronograma de trabajo, porque así le pueden dar seguimiento con mayor 

facilidad. 
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Asimismo, desea mocionar para que se haga una propuesta de conceptualización 

de la razón y las opciones de la contratación del SRM, porque imagina que a lo 

interno del INA se saben todas las razones por las cuales el otro sistema no 

funcionó, y tener un chequeo de la ruta del problema. 

 

 

Para explicarse mejor, se ha dicho que no se puede contratar porque la página se 

ha caído por siete años, eso quiere decir que hay una ruta de falla, por lo que hay 

que ver cuál es esa ruta y garantizar que no se vuelvan a dar las mismas 

situaciones. 

 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.154-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Ante la preocupación de la Presidencia Ejecutiva por la baja ejecución 

presupuestaria de la UPYMEsbd, y al haber transcurrido más de dos años desde la 

aprobación de la ley 9274,  el jerarca solicita al  señor José Antonio Li Pinar, 

Encargado de la Unidad Especializada para las PYME y de la Banca para el 

Desarrollo, proceda a exponer en sesión extraordinaria ante la Junta Directiva, las 

recomendaciones y requerimientos que se ocupen para  la ejecución de dicha Ley, 
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toda vez que la Institución todavía no tiene definidas las funciones, el espacio físico 

, el recurso humano, ni el Reglamento para poder subcontratar, como bien lo indica 

dicha Ley, entre otros temas, para poder iniciar con la ejecución de la Ley 9274. 

 

2. Que según se indica en la Ley No 9274, en el artículo 41, la Presidencia Ejecutiva 

y los miembros de la Junta Directiva del INA, son los responsables del cumplimiento 

de dicha Ley. 

 

3. Que los temas importantes a exponer y los cuales se traen para su 

consideración, como lo indicó el señor Li Pinar, son:   

 

 

1) Propuesta de proyecto para la atención de Sistema de Banca para el 

Desarrollo de Gestión Empresarial: 

1.1      Ruta Crítica para brindar asistencias técnicas mediante la 

programación INA. 

1.2      Presentación propuesta de proyecto contratación de talleres 

2) Mecanismos para la Atención del Sistema de Banco para el Desarrollo: 

a. Presentación de propuesta de mecanismo de contratación 

administrativa exceptuado del SBD. 

b. Presentación de propuesta de mecanismos de becas del SBD 

 

4.  Que en relación con el punto primero,  “Propuesta de proyecto para la 

atención de Sistema de Banca para el Desarrollo de Gestión Empresarial”, 

indica el señor Li Piñar, que se está proponiendo ejecutar un plan B, ante la 

preocupación de la Unidad PYMEsbd, en razón de no contar con los insumos 

señalados en el considerando primero del presente acuerdo, con el fin de buscar 

una contratación con entes de derecho público, por lo que se  podrá realizar 

contrataciones con mecanismos alternativos previstos en la normativa legal, esto 

con el fin de tener una respuesta más rápida para la ejecución de la Ley 9274 en el 

presente año. 

 

5. Que indica el señor Li Piñar, que en cuanto al tema de Gestión Empresarial, 

es en lo que más demanda existe, porque del 100% de las asistencia técnicas, un 

70% es de gestión empresarial, es por esa razón que la Ley 9274 le da al INA, no 

solo la creación de una Unidad especializada, sino también que le da el mecanismo 
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para ser más eficiente y eficaz, tal como lo indica la Procuraduría General de la 

República en su pronunciamiento C-019-2017 del 26 de enero de 2017. 

 

6. Que la funcionaria Adriana Aguilar Escalante, realiza la exposición del tema 

1.1, “Ruta crítica para brindar actualmente asistencias técnicas mediante la 

programación INA”, de lo cual toma nota los señores Directores y realizan sus 

comentarios y observaciones, tal como consta en actas. 

 

7. Que los funcionario Fernando Sánchez Matarrita  y Yessenia Gonzalez 

Molina, exponen ampliamente la presentación 1.2 “Propuesta de Proyecto para la 

Contratación de Talleres”,  cuyo objetivo es la contratación de entes de Derecho 

Público para desarrollar talleres en Gestión Empresarial para beneficiarios de la Ley 

SBD, dada la  aprobación de la Ley No. 9274, por lo que las funciones de la Unidad 

Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo se vieron 

ampliadas, incorporando servicios no financieros que hasta la fecha no han 

brindado, por lo que se analizó la posibilidad de ofrecerlos de manera directa, 

mediante convenios o subcontratando de los servicios, siguiendo solamente los 

principios de contratación administrativa, según pronunciamiento de la Procuraduría 

de la República No. C-019-2017, del pasado 26 de enero, en el cual se indicó que 

se debe entender como sinónimo de contratación. 

 

8. Que la propuesta incorpora los elementos indicados en la Norma de la 

Contraloría General de la Republica, para la presentación de proyectos. 

 

9. Que la Administración, por medio de la Asesoría Legal, se encuentra en 

proceso de reglamentar el procedimiento especial de contratación administrativa, el 

cual se deberá enviar a la Contraloría General de la República, por ser materia de 

Contratación Administrativa Exceptuado, con el fin de que ese órgano contralor le 

dé la aprobación respectiva, esto de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva 

número 261-2016-JD, de fecha 06 de junio de 2016, en el cual ese órgano colegiado 

aprobó  fortalecer a la Unidad PYME del INA y adecuar sus funciones a lo 

establecido en el marco normativo de la Ley No. 9274.   Dicho proceso aún se 

encuentra en trámite, por lo que no se han podido desarrollar los mecanismos 

idóneos para brindar los servicios no financieros que establece dicho marco 

normativo. 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4790 

  27 de abril del   2017 

Página 70 
 

 
 
 

10 Que la alternativa que se está proponiendo, es una contratación con entes 

de Derecho Público, bajo la modalidad de según demanda, según el número 

de talleres de Gestión Empresarial que se requieran para la atención de las 

necesidades del sector empresarial, con una proyección del periodo 2017 al 

2021. 

 

11 Que entre los objetivos específicos encontramos los siguientes: 

• Aumentar la capacidad de respuesta institucional mediante la contratación 

de servicios de gestión empresarial mediante talleres, para la atención de las 

necesidades identificadas.  

• Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las PYME´s y emprendimientos, 

por medio de la contratación de los talleres contemplados en el presente 

proyecto. 

• Evaluar el impacto de los servicios de gestión empresarial ejecutados en las 

regiones, para la toma de decisiones respectivas.   

 

12 Que para este proyecto en específico, se estable como población meta los 

emprendedores, las microempresas, PYMEs y micro, pequeño y mediano productor 

agropecuario que han solicitado atención por parte del INA en años anteriores, 

según las bases de datos de las Unidades Regionales entre otros. 

 

13 Que la lista de talleres propuesta se detalla a continuación: 

 

       

 

14  Que los indicadores que se utilizarán se detallan a continuación: 

Lista de talleres propuestos para el proyecto 

 

 

Emprendedurismo
Contratación del 

talento humano

Elementos básicos del 

mercadeo

Aplicaciones 

informáticas básicas

Formación de 

empresas

Negociación y manejo 

de conflictos 

Investigación de 

mercados 

Redes sociales y 

WhatsApp

Plan de negocio
Contabilidad y estados 

financieros 
Imagen comercial

Documentación de un 

sistema de gestión de 

la calidad

Planeamiento 

estratégico

Técnicas de 

presupuesto
Mercadeo electrónico Control de inventarios 

Modelo de negocio Controles financieros Técnicas de ventas
Interpretación de la 

norma ISO 9000

Habilidades blandas
Costos y puntos de 

equilibrio
Servicio al cliente Programa 5 S

Gestión del recurso 

humano

Mercadeo directo para 

PYMEs 
Estrategias de ventas
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 Cantidad de talleres brindados a personas beneficiarias del SBD, por medio 

de la contratación de la Unidad Especializada para lasPymess y el Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 Porcentaje de talleres contratados que se ejecutan oportunamente en el 

marco SBD. 

 Grado de satisfacción de las personas beneficiarias participantes en los 

talleres contratados por parte de la Unidad Especializada para la atención de las 

PYMEs y el SBD. 

 

 

15 Que el costo estimado del proyecto por año es el siguiente, la subpartida 

presupuestaria que cubre los costos de la inversión es la 110404 Servicios de 

Ciencias Económicas y Sociales: 

 Se espera brindar 459 talleres, con un presupuesto anual aproximado de 

₡1.041.572.250,00 para las contrataciones que se realizan. 

 Los costos indirectos asociados se estiman en un 10% del total de los costos 

directos, lo que representa ₡104.157.225,00.  

 El costo total del proyecto por año, sería estimado en ₡1.145.729.475,00. 

 

 

16 Que el Líder General del Proyecto, que en este caso es la jefatura de la 

Unidad Especializada para las Pymes y el Sistema de Banca para el Desarrollo, o 

quien se designe, coordinará e informará cada mes a la Gerencia General sobre el 

avance del proyecto para toma de decisiones oportunas. 

 

17  Que entre los controles de calidad no incluidos en el SICA, se encuentran 

los siguientes: 

• Idoneidad docente:  

• Grado de Licenciatura o Maestría en Administración de empresas o carrera 

afín. 

• Mínimo 1 año experiencia Docente 

• Incorporado en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

• Supervisión técnica metodológica (UPYMEsbd) 

• Supervisión administrativa y contractual (Proceso de Contratación SCFP). 
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18 Que se utilizará un sistema de seguimiento que contemple las tareas y 

responsables y que la evaluación del proyecto se realizará por medio del Proceso 

de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, esto 

permitirá reforzar el sistema de control interno.  

 

19 Que, como resultado de este proyecto, se espera alcanzar el incremento en 

la capacidad de atención de la demanda de SFP en gestión empresarial, basado en 

los mecanismos administrativos y legales, que posibilitan la ejecución de las 

actividades y acciones propuestas en el presente documento. 

 

20 Que con respecto al punto 2) de la presentación denominado “Mecanismo 

para la Atención de Sistema Banca para el Desarrollo, el señor  Li Piñar  hace 

una breve introducción, quien indica que el mismo se divide en dos mecanismos a 

considerar: 1) Propuesta de Mecanismo de Contratación Administrativa Exceptuado 

del SBD y 2)  Propuesta de Mecanismos de Becas del SBD.  Que estos dos 

mecanismos, son aspectos que MIDEPLAN está solicitando a la Unidad de 

Planificación y Evaluación, con el fin de aprobar el nacimiento de la nueva Unidad 

Especializada, con las funciones que establece la Ley 9274, y que ambas 

propuestas de mecanismos han sido consultadas con la Asesoría Legal del INA. 

 

21 Que el funcionario Fernando Sánchez Matarrita, continúa con la exposición, 

e indica que  la propuesta del mecanismo de contratación de los servicios estará 

sujeto a los principios de Contratación Administrativa, más no a los procedimientos 

regulados en la Ley de Contratación Administrativa, Por lo que se podrá realizar 

contrataciones con mecanismos alternativos previstos en la normativa legal. 

 

22 Que dicha propuesta se fundamenta en el estudio realizado por el Instituto 

de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica; La reforma 

integral a la Ley de Creación del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley No 9274, 

el pronunciamiento DFOE-EC-0463, de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría 

General de Republica y el dictamen de la Procuraduría General de la Republica, C-

019-2017 del 26 de enero de 2017. 
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23 Que el organigrama propuesto de la nueva Unidad será el siguiente: 

 

 

 

 

24 Que la determinación de los servicios especializados de apoyo no financieros 

establecidos en la Ley No. 9274 que requieran ser contratados, se realizará por 

medio del Proceso de Servicios de Desarrollo Empresariales. 

 

25 Que el Proceso de Administración y Contratación de Servicios Externos 

será el encargado del diseño y operación del sistema de contrataciones externas de 

servicios especializados de apoyo no financieros, con el fin de mejorar la 

competitividad de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

 

26 Que el seguimiento y la evaluación de los servicios contratados se realizará 

por medio del Proceso de Estudios y Seguimiento Empresarial de la Unidad 

Especializada PYME sbd y del Proceso de Contratación de Servicios de 
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Capacitación y Formación Profesional, proceso externo a la Unidad, por motivos 

de control interno.  

 

27  Que dentro de los mecanismos propuestos de contratación que se están 

planteando, se encuentra los siguientes: 

1. Contrataciones para actividades de apoyo empresarial que permitan la 

facilitación en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el 

SBD para su financiamiento, la cuales se podrán realizar mediante 

contrataciones por demanda y directas específicas, divididas por las zonas 

geográficas estratégicas, con la finalidad de garantizar el adecuado acceso 

a los diferentes rincones del país. 

 

2. Contrataciones específicas de servicios de desarrollo empresarial y 

acompañamiento empresarial para los beneficiarios; siempre y cuando se 

haya agotado la vía administrativa de los servicios técnicos que brinda el INA. 

Los mecanismos a seguir serían:  a) Preselección de oferentes que brinda el 

servicio en áreas específicas. b) Los oferentes preseleccionados se 

clasificarán por especialidades y c) Se procederá a contratar por medio de 

un rol, debidamente normado; donde se podrán incluir empresas todos los 

años.  

 

 

3) Procesos de contrataciones directas para otros servicios no financieros 

indicados en la Ley No. 9274.  Se incluyen aquellos servicios no incluidos en 

los apartados anteriores y que se indican en el inciso 1) del artículo 41 de la 

Ley No. 9274. Se está proponiendo procesos de contratación directos 

concursados, con la base de oferentes según lo establecido en el artículo 28 

de la Ley No 9274.  

 

28  Que un aspecto importante es, la aprobación de esta propuesta de 

mecanismo para iniciar la contratación para el diseño del modelo y del reglamento 

por parte de la Asesoría Legal. Dicho reglamento se estará presentando a la Junta 

Directiva y posteriormente a la Contraloría General de la República. 
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29  Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones a la 

exposición de la propuesta de Mecanismo de Contratación Administrativa 

Exceptuado, y proceden con la votación del mismo, tal como se indicará en la parte 

dispositiva del presente acuerdo. 

 

30  Que el funcionario Fernando Sánchez Matarrita procede con la exposición 

del tema “Propuesta de Mecanismos de Becas del SBD”, quien indica que el 

programa de becas tendrá como objetivo contribuir al fomento, formación, 

desarrollo, consolidación y vinculación del capital humano y la generación de 

oportunidades de encuentro, que permitan incrementar y mejorar la competitividad 

y sostenibilidad de las empresas en el marco de la Ley No. 9274. 

 

31  Que dentro de esa propuesta de mecanismo se va a tener seis  tipos de 

becas, las cuales se indican de la siguiente forma: 

 

 

 Beca de Fomento a la Innovación: Corresponde a los recursos otorgados 

para promover y fomentar proyectos de innovación, desarrollo científico y 

tecnológico y el uso de tecnología innovadora. 

 

• Becas para Capacitación: Aquella que se otorga para optar por cursos que 

desarrollen o fortalezcan habilidades a nivel técnico y administrativo en el país o el 

extranjero, que permitan mejorar  la productividad y competitividad de los proyectos 

productivos. 

 

• Beca de Desarrollo: Aquella que se otorga para realizar pasantías técnicas 

que promuevan el intercambio y generación de conocimientos y experiencias con el 

objetivo de mejorar la productividad y competitividad de los proyectos productivos. 

 

 

• Beca con recursos de Cooperación Externa: Se otorga para la 

participación en actividades de capacitación a nivel nacional que organice la Unidad 

y el SBD y que incluye la contratación de expertos internacionales que faciliten 

temas específicos de interés para las personas beneficiarias de la Ley 9274, y para 

las cuales se podrían aplicar los recursos del SBD administrados por COOPEX del 

INA. 
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• Beca de Participación: Corresponde al apoyo total o parcial que se otorga 

al becario, para que puedan participar en ferias, congresos, entre otros, tanto dentro 

como fuera del país. 

 

 

• Becas de Formación: Se concede de manera total o parcial a aquellas 

personas que estén interesados en llevar a cabo estudios o investigaciones por 

medio de la participación en una carrera profesional o bien 

de un programa específico cuyo resultado directo sea un proyecto que tenga 

impacto en los sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. Tiene 

como objetivo desarrollar procesos productivos innovadores y con alto potencial de 

demanda en el mercado. Estos estudios se pueden realizar tanto dentro como fuera 

del país. 

 

32  Que se propone dos  formas de solicitud para la ejecución de las becas: 

 

• Proyectos específicos generados por la Unidad Especializada en 

PYMEs y Banca para el Desarrollo: Se refiere a acuerdos, cartas de 

entendimientos o Convenios que genere la Unidad con centros académicos, 

laboratorios, centros de investigación e instancias de representación 

empresarial. 

 

• Proyectos referidos por el Sistema de Banca para el Desarrollo: Son 

proyectos de becas que el Sistema de Banca para el Desarrollo remitirá a la 

Unidad, según los tipos de becas establecidos, en el formato definido 

previamente. 

 

33 Que se proponen el establecimiento de los requisitos y obligaciones que 

tienen los becarios, así como la conformación de la Comisión para la evaluación de 

las solicitudes de las Becas y el reglamento que se está trabajando con Asesoría 

Jurídica y se presentará a Junta Directiva. 

 

34 Que esta propuesta de estrategia responde al cumplimiento de las funciones 

encomendadas por la Ley No. 9274 a la Junta Directiva y Autoridades Superiores 

de la Institución, las políticas emanadas el Poder Ejecutivo y por el Consejo Rector 
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del Sistema de Banca para el Desarrollo en relación con el ecosistema nacional de 

fomento a las MYPIMES, micro, pequeño y mediano productor agropecuario, 

modelos asociativos empresariales, emprendimientos productivos y fomento del 

empleo. 

 

35 Que el presente proyecto constituye la propuesta de estrategia desde el 

punto de vista administrativo, legal y presupuestario, que permitirá dar cumplimiento 

con las demandas del sector productivo nacional y el cumplimiento a la Ley No. 

9274. 

 

36 Que se establece la propuesta de estrategia considerando aspectos del 

monitoreo del entorno ecosistema, estudios realizados, oferta vigente y capacidad 

instalada de la Institución, talento humano de planta, normativa vigente, Plan 

Estratégico Institucional (PEI), compromisos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante 2015-2018” y con las Políticas del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 

37 Que los señores Directores, una vez oída la exposición por parte de los 

funcionarios de la Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, sobre los temas de la propuesta de Proyecto para la Atención 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, Gestión Empresarial y propuesta de 

los Mecanismos para la Atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

realizaron  sus observaciones y comentarios, tal como consta en actas, y por ser 

este un tema de mucha importancia y urgencia de aprobación, con el fin de cumplir 

con la Ley 9274, proponen aprobar las propuestas presentadas, tal como se indica 

en la parte dispositiva del presente acuerdo. 

 

 

POR TANTO: 

 
 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LOS MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA 
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DE BANCA PARA EL DESARROLLO:  “PROPUESTA DE MECANISMO DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EXCEPTUADO DEL SBD” Y “PROPUESTA 

DE MECANISMOS DE BECAS DEL SISTEMA BANCA PARA EL 

DESARROLLO”, DE CONFORMIDAD CON LAS PRESENTACIONES 

REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS JOSE ANTONIO LI PIÑAR, FERNANDO 

SANCHEZ MATARRITA Y ADRIANA AGUILAR ESCALANTE, DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

SEGUNDO:  APROBAR QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUEDE A 

CARGO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES  Y EL SISTEMA 

BANCA PARA EL DESARROLLO. 

 

TERCERO:  INSTRUIR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN 

CONJUNTO CON LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, A FIN DE QUE SE REVISEN LOS 

ALCANCES  DEL ESTUDIO REMITIDO POR OFICIO URH-INF-1-2016, EN 

RELACIÓN CON EL ACUERDO 261-2016-JD Y SEA PRESENTADO ANTE LA 

JUNTA DIRECTIVA EN LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 

POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA UPYMEsbd. 

 

CUARTO:  AUTORIZAR A LA GERENCIA GENERAL GESTIONAR LOS 

TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA COMPRA DE UN SISTEMA DE CÓMPUTO 

CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LA CONTRATACIÓN 

DE UN MODELO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, COMO MECANISMOS DE 

CONTROL INTERNO. 

 

QUINTO:  OTORGAR UN PLAZO, HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL 

PRESENTE AÑO, PARA QUE CONJUNTAMENTE LA UPYMEsbd Y LA 
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ASESORÍA LEGAL, TERMINEN LA REDACCIÓN DEL REGLAMENTO DE BECAS 

RELACIONADO CON EL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO Y LO 

PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

SEXTO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, PRESENTE A 

LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DIAS,    TODA LA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO 

COLEGIADO  TOME EL ACUERDO RESPECTIVO Y REMITIRLO A MIDEPLAN, 

CON EL FIN DE QUE ESE ENTE APRUEBE LA CREACIÓN DE LA NUEVA 

UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO, CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 9274. 

 

SÉTIMO:  OTORGAR UN PLAZO, HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL 

PRESENTE AÑO, PARA QUE LA ASESORÍA LEGAL INICIE LA CONTRATACIÓN 

DEL DISEÑO, REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO. 

 

OCTAVO: QUE LA GERENCIA GENERAL CONCRETE, LO ANTES POSIBLE, EL 

PROCESO DE CONTRATACIÒN DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA LA 

UNIDAD PYMEsbd, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 261-JD.2016.  

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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ARTÍCULO CUARTO:  

PRESENTACIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA: PROPUESTA DE 

PROYECTO “AMPIACIÓN DE LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL 

NACIONAL”.   

 

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

 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que este tema se presentó recientemente 

e incluso se aprobó la primera parte, se entregó a la Junta Directiva y se le pidió 

que si se tenía alguna observación la remitieran, pero no se recibió ninguna en ese 

momento. 

 

 

Asimismo, se le presentó a la UPE, para que lo revisara como proyecto, ya lo 

revisaron con la correspondiente nota de remisión con el revisado y les hicieron 

algunas observaciones que son más de forma que de fondo. 

 

 

En ese aspecto, lo que hace falta es la aprobación para iniciar con la contratación. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, cree que sí se recibieron bastantes 

observaciones, por ejemplo, cómo se subsana hacia adelante, todo lo que se 

comentó al principio. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que el proyecto está para entes de 
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derecho público. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que entiende eso, pero por ejemplo cómo 

se enriquece con todo lo que se ha hablado, es decir, se debería incluir todo eso 

antes de aprobarlo. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que el diagnóstico es algo que se hace 

en el INA, no está incluido lo de la certificación Toeic porque eso es un proyecto 

aparte que está viendo el señor Asesor Legal y la parte de selección y diagnóstico 

se puede incluir, pero dentro del contrato y pueden hacerlo directamente con los 

términos de referencia del contrato. 

 

 

El señor Presidente, aclara que lo que se había dicho, era que cualquier detalle de 

este tipo, a la hora de hacer el contrato, para legalmente tener una relación con 

alguno de los entes, todas esas recomendaciones que tienen que ver con 

garantizarse el mejor nivel posible, se deben poner en el contrato y acá no se está 

aprobando el contrato, sino el proyecto. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que una de las observaciones que 

tiene, es que todo es la parte administrativa del proyecto, sin embargo, acá no se 

ha definido ni la población, es decir, no están diciendo que el proyecto logra ampliar 

en el sentido de que se logra en un tiempo tal, aumentar el número de graduados 

con un nivel determinado, o sea, esto es todo lo administrativo. 

 

 

Considera que se detalla tanto el tema de los procedimientos y demás, pero no la 
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sustancia del proyecto, como por qué se está ampliando, bueno porque hay una 

necesidad; cuál es la población. El impacto es que al final, las personas 

efectivamente sean colocadas. 

 

 

El señor Presidente, cree que lo que se debe hacer, es recomendarle al señor 

Secretario Técnico, que en el acuerdo quede estipulado que a la hora de hacer los 

contratos, se cuiden esos detalles. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que en los términos de referencia fue tomado 

en cuenta, todo lo mencionado por la señora Directora Gibson Forbes. 

 

 

El señor Director Esna Montero, considera que cuando se vaya a sacar se haga con 

el apoyo de la Junta Directiva, de manera que cuando se saquen los contratos, 

participen todos los que han hecho observaciones al respecto. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que está de acuerdo con lo señalado por 

el señor Director Esna Montero, porque en su caso no sabe cómo el tema de las 

certificaciones está aparte y eso se debe ver acá, por lo que cree que después 

puede pasar que cuando salga la contratación, digan que el ente público tiene que 

hacer prueba pre y post y realmente el problema va a ser que como esto no se 

aprobó acá, no se pueda meter. 

 

 

El señor Director Esna Montero, señala que el Toeic está fuera, es decir no está 

porque son dos proyectos diferentes. 
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El señor Presidente, aclara que las pruebas se le van a aplicar a los muchachos que 

el INA prepara. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que entiende eso, pero la única manera 

que van a tener de que estos entes públicos hagan lo que tienen que hacer, es si 

se les puede validar el nivel con que salen los muchachos. 

 

 

El señor Director Esna Montero, reitera que son dos proyectos diferentes, por eso 

no están incluidos en este proyecto. 

 

 

El señor Presidente, cree que sí tiene razón la señora Directora Gibson Forbes, 

cuando los contratos con las universidades, deben garantizarle que los muchachos 

salgan con el mayor nivel posible. 

 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que para eso está la contraparte del INA. 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, sugiere que el tema se apruebe, pero no en firme. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que su duda es que no se tiene el 

proyecto con las mejoras incluidas y es ese el que se estaría aprobando. 
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El señor Presidente, propone que se apruebe y que antes del miércoles, habría que 

enviar las observaciones, para que el lunes siguiente, en la aprobación del acta, se 

le dé firmeza al acuerdo. 

 

 

El señor Director Esna Montero, sugiere que se haga el mismo procedimiento que 

hizo el señor Asesor Legal, en el tema del Reglamento de los Comités de Enlace, 

entonces que la Subgerente Técnica haga lo mismo. 

 

 

El señor Presidente, acota que una vez que la Subgerente Técnica recibe las 

observaciones, las revisa, se las pasa al señor Secretario Técnico, indicándole que 

ese es el proyecto de acuerdo, con los ajustes incorporados. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuándo van ver el Proyecto del Toeic. 

 

 

El señor Director Esna Montero, sugiere que se le diga al señor Asesor Legal que 

lo mande a cada uno, para ir revisándolo y posteriormente hacerle las 

observaciones. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 155-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la señora Subgerente Técnica Gloria Acuña Navarro, expone ante los 

miembros de la Junta Directiva, la propuesta del proyecto denominado 

“AMPLIACIÓN DE LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL, POR 

MEDIO DE LA CONTRATACIÓN CON ENTES DE DERECHO PÚBLICO”, con el 

fin de atender las necesidades demandadas por la población costarricense en todos 

los sectores de la economía, así como aquella población detectada en los estudios 

de determinación de necesidades, realizados por las Unidades Regionales del INA 

     

2.- Que el presente proyecto es formulado por parte de la Subgerencia Técnica del 
INA, a solicitud de la Junta Directiva por medio del acuerdo AC-401-2016-JD, 
denominado: “Ampliación de los SCFP del idioma inglés a nivel nacional, por medio 
de la contratación con entes de derecho público”.  Se propone como una acción 
estratégica para la atención de alta demanda en el aprendizaje del idioma inglés, 
generada en las diferentes regiones del país.  Este requiere ser desarrollado 
acatando las disposiciones establecidas en la contratación administrativa; con una 
proyección de atención a cuatro años. 

 

3.- Que este proyecto constituye la estrategia desde el punto de vista administrativo, 
legal y presupuestario, que permitirá incrementar la atención a esa demanda, en la 
cual se consideró aspectos de monitoreo del entorno educativo, estudios realizados, 
oferta vigente del Subsector Idiomas, capacidad instalada de la Institución, talento 
humano de planta, normativa vigente,  Plan Estratégico Institucional (PEI) y 
compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas 
Escalante 2015-2018”. 

 

4.- Que como resultado de este proyecto, se espera alcanzar el incremento en la 
capacidad de atención de la demanda de SCFP en idioma inglés, basado en los 
mecanismos administrativos y legales, que posibilitan la ejecución de las actividades 
y acciones propuestas en el presente documento. 

 

5.- Que los programas de formación profesional diseñados por nuestra Institución 
han tomado en cuenta los niveles y requisitos lingüísticos que se necesitan para 
que las personas participantes alcancen el dominio de las cuatro habilidades:  
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expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión de lectura; de 
manera que puedan emplearse utilizando el idioma inglés y que les ayude a mejorar 
su nivel de vida en general; así como los niveles de cualificación exigidos por el 
sector empresarial. 

 

6.- Que se implementará en forma gradual y progresiva a nivel de las nueve 
Unidades Regionales, considerando las necesidades en idioma inglés y tomando 
en cuenta la disponibilidad que ofrezcan los entes a contratar. 

 

7.- Que la institución ejecutora del proyecto será el Instituto Nacional de Aprendizaje 
en sus nueve Unidades Regionales. Además, se definirá el talento humano 
necesario para emprender la fase de operación del proyecto. 

 

8.- Que se estima una población objetivo de 35.000 personas por atender.  Además, 
se contemplan los lugares con mayor concentración de demanda, con el propósito 
de direccionar la atención y distribución de los recursos, que garanticen una efectiva 
respuesta a las necesidades de capacitación.  

 

9.- Que los costos directos de la inversión en la formación profesional se estima en 
₡16.421.599.790,00, de conformidad con los datos indicados en las siguientes 
tablas: 

 

Cuadro 1. Costa Rica, INA: Proyección de población a atender por Unidad 

Regional (Programa Ejecutivo en Inglés para servicios). Año 2017. 

Unidad 
Regional 

Cantidad 
de 

docentes 

Grupos 
atendidos 

Personas estimación 
persona/programa 

Costo total 
estimado  

Heredia  15 90 2.250  ₡            
594.444,46  

 ₡          
1.337.500.035,00  

Cartago 14 84 2.100  ₡            
482.975,11  

 ₡          
1.014.247.731,00  

Oriental 32 192 4.800  ₡            
590.900,22  

 ₡          
2.836.321.056,00  

Occidental 10 60 1.500  ₡            
525.438,15  

 ₡              
788.157.225,00  
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Chorotega 6 36 900  ₡            
505.318,37  

 ₡              
454.786.533,00  

Huetar 
Norte 

6 36 900  ₡            
506.223,85  

 ₡              
455.601.465,00  

Huetar 
Caribe 

7 42 1.050  ₡            
530.372,40  

 ₡              
556.891.020,00  

Brunca 4 24 600  ₡            
517.857,16  

 ₡              
310.714.296,00  

Pacífico 
Central 

6 36 900  ₡            
548.695,07  

 ₡              
493.825.563,00  

Total: 100 600 15.000  N/A   ₡          
8.248.044.924,00  

 

Fuente: Estudios determinación de necesidades Unidades Regionales (2013-2016)  

 

Cuadro 2. Costa Rica, INA: Proyección de población a atender por Unidad 

Regional (Programa Inglés para Sector Empresarial). Año 2017. 

Unidad 
Regional 

Cantidad 
de 

docentes 

Grupos 
Atendidos 

Personas estimación 
persona/programa 

Costo total 
estimado  

Heredia  15 120 3.000  ₡             
446.312,17  

 ₡      
1.338.936.510,00  

Cartago 14 112 2.800  ₡             
366.731,68  

 ₡      
1.026.848.704,00  

Oriental 32 256 6.400  ₡             
423.269,63  

 ₡      
2.708.925.632,00  

Occidental 10 80 2.000  ₡             
398.909,72  

 ₡         
797.819.440,00  

Chorotega 6 48 1.200  ₡             
385.088,84  

 ₡         
462.106.608,00  

Huetar 
Norte 

6 48 1.200  ₡             
385.710,84  

 ₡         
462.853.008,00  

Huetar 
Caribe 

7 56 1.400  ₡             
402.299,22  

 ₡         
563.218.908,00  

Brunca 4 32 800  ₡             
393.732,23  

 ₡         
314.985.784,00  
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Pacífico 
Central 

6 48 1.200  ₡             
414.883,56  

 ₡         
497.860.272,00  

Total:  100 800 20.000  N/A   ₡      
8.173.554.866,00  

 

Fuente: Estudios determinación de necesidades Unidades Regionales (2013-

2016)   

10. Que los costos indirectos asociados se estiman en un 10% del total de los 
costos directos, lo que representa ₡1.642.159.979,00. 

 

11. Que el líder general es la Subgerencia Técnica el responsable del proyecto 
a nivel nacional, así como de reportar avances a la Gerencia General.  Debe tomar 
las decisiones que se requieran para garantizar la correcta marcha del mismo y 
coordinará e informará cada mes a la Gerencia General sobre el avance del 
proyecto para toma de decisiones oportunas.  Los líderes regionales serán las 
Jefaturas de las Unidades Regionales, quienes reportarán al líder general los 
avances del proyecto, de acuerdo con su ámbito de acción, además de tomar las 
decisiones de conformidad con su competencia. 

 

12. Que es necesario asignar el personal profesional de apoyo para desarrollar 
las labores de  divulgación, conformación de grupos, administración, fiscalización 
administrativa y contractual para la ejecución de los SCFP que se establecen en el 
presente proyecto; específicamente  la figura de Administrador de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional.  Asimismo, debe valorarse el incremento de 
personal técnico para las etapas previas a la contratación y durante la ejecución del 
contrato, como la supervisión técnico metodológica necesaria que realizará el 
Subsector Idiomas.  Este aspecto se valoró en el análisis de riesgos realizado al 
proyecto, ejercicio que permitió identificar posibles riesgos y proponer medidas con 
el fin de facilitar su ejecución.   
 
13. Que en cuanto al control de calidad que se debe ejercer sobre la ejecución 
del contrato se toma como base lo indicado en el acuerdo AC-91-2017-JD, se 
utilizarán formularios e instructivos relacionadas con las fiscalizaciones 
administrativas y técnicas-metodológicas fuera del alcance de la certificación 
ISO9001. 
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14. Que todos los instrumentos de supervisión y control serán de acatamiento 
obligatorio única y exclusivamente para éste proyecto en materia de contratación de 
SCFP que será aprobado por Junta Directiva. 
 

15. Que dentro del ámbito de competencia del proceso de Contratación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad de Compras 
Institucionales, se ejercerá la supervisión sobre la ejecución del contrato, de 
conformidad con los instrumentos indicados en el párrafo anterior.   

 

16. Que se estima la implementación y ejecución del proyecto en el período 
comprendido entre 2017-2021. 

 

17. Que una vez oída y discutida la exposición realizada por la señora 
Subgerente Técnica, se propone aprobar sin firmeza el proyecto de conocimiento, 
tomando en cuenta las observaciones que formalizarán   los señores Directores, 
con plazo al miércoles 3 de mayo, las cuales, serán revisadas, en cuanto a su 
pertinencia,  por la Subgerente Técnica, quien las trasladará   al señor Secretario 
Técnico, con los ajustes incorporados,  en el texto definitivo que se presentará a la 
Junta Directiva, para la próxima sesión ordinaria, lo cual se verificará y hará constar  
por la Secretaría Técnica en el capítulo de la discusión y aprobación del acta 
anterior. 
 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LOS 

SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL  POR MEDIO DE LA 

CONTRATACIÓN CON ENTES DE DERECHO PÚBLICO”, EXPUESTO POR LA 

SUBGERENTE TÉCNICA, GLORIA ACUÑA NAVARRO, ENTENDIÉNDOSE QUE 

TAL APROBACIÓN INCLUYE LAS OBSERVACIONES DE LOS DIRECTORES, 

QUE SE INCLUIRÁN EN EL TEXTO DEFINITIVO QUE SE PRESENTARÁ A LA 

JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN ORDINARIA SIGUIENTE, UNA VEZ SEAN 
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REVISADAS, EN CUANTO A SU PERTINENCIA, POR DICHA SUBGERENCIA 

TÉCNICA. 

 

 
NOTA:  QUE EN SESIÓN 4791 CELEBRADA EL 8 DE MAYO 2017, LA SUBGERENCIA TÉCNICA 

PRESENTÓ EL TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LOS SCFP DEL IDIOMA 

INGLÉS A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN CON ENTES DE DERECHO 

PÚBLICO”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONSIDERANDO 17) DEL PRESENTE ACUERDO, TAL 

COMO SE JUSTIFICA EN EL ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADA POR LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

LOS SEÑORES DIRECTORES, UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONSIDERANDO 17) DEL PRESENTE ACUERDO,  APROBARON LA FIRMEZA DEL MISMO, TAL 

COMO CONSTA EN EL CAPÍTULO III DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4791, CON EL  

TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A 

NIVEL NACIONAL  POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN CON ENTES DE DERECHO 

PÚBLICO”, EL CUAL DEBE DE LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:  
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ARTÍCULO QUINTO:  

Modificación Presupuestaria número 01-IN062017 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que en el Festival Internacional de las Artes, se 

van a dar algunas capacitaciones que tienen que ver con imagen, sonido y cosas 

relacionadas y hay algunos talleres donde vienen algunos expertos, en los que 

se comprometieron a ayudar y que algunos estudiantes y profesores del INA 

puedan aprovechar. 

 

Acota que el Festival Internacional de las Artes, va a tener una ruta que va desde 

el Parque Central, hasta la antigua Aduana, en distintos puntos como el Teatro 

Melico Salazar, Teatro Nacional, el Parque Nacional, entre otros, van a haber 

muchos puestos de distintas actividades, teatro, danza, música y en algunos 

puestos van a dar talleres de capacitación o formación, que se le da la 

comunidad a los artistas nacionales y a funcionarios del INA. 

 

El señor Presidente, somete a votación la modificación Presupuestaria número 

01-IN062017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.156-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante la Gerencia General remite para conocimiento y eventual 

aprobación de la Junta Directiva, la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 

01IN062017, expuesta por el señor Gerente General, Sergio Jiménez Céspedes. 

 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN062017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos   

 

Aumentos: ¢20.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso 

por un monto de ¢20.000.000,00 para la sustitución del equipo barras de 

servicio. Lo anterior debido a que el equipo existente es muy viejo y se 

encuentra en muy mal estado por el uso constante en el tiempo, por lo que 

es común que se deba estar reparando repetidamente lo que genera una 

inversión de dinero y tiempo, que por lo general atrasa el servicio de 

alimentación que se ofrece a los administrativos y estudiantes que visitan los 

comedores institucionales (Sodas Principal y Soda Administrativa). Incluso 

existen quejas por parte de los usuarios en donde se indica que reciben 

pequeñas descargas eléctricas cuando tocan este equipo. El equipo a 

adquirir es en acero inoxidable, y cuentan con nuevas tecnologías amigables 

con el ambiente que cumplen con lo exigido en las políticas de calidad 

ambiental, pues son equipos con sellos de garantía internacional, que 

permitirán el ahorro de energía y la posibilidad de seguir ofreciendo un menú 

variado y saludable que implica diferentes técnicas de cocción. Al ser un 

equipo nuevo que cumple con estándares de calidad internacional contribuye 

a que la producción pueda ser elaborada siguiendo las normas de inocuidad 

que exigen la reglamentación nacional. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Rebajos: ¢20.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

total ¢20.000.000,00 debido de que el proyecto de remodelación de la 

Unidad de Compras Institucionales se va postergar para el siguiente año 

debido a la prioridad de proyectos que se manejan en la Institución 

actualmente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa  

 

Aumentos: ¢22.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 160701-Transferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto total de ¢22.000.000,00 con el fin de 

implementar un proyecto de cooperación que consta de 15 talleres de 

capacitación en Producción en Artes Escénicas,  Producción Musical 

Producción de Cine, en conjunto la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mismo 

se desarrollará dentro de las áreas potenciales para  colaboración en aras de 

interés específicamente en  Educación y Formación Técnica Profesional y 

Promoción de la Cultura con el objeto de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y desarrollo económico social del país.  Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢22.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total 

¢22.000.000,00 ya que para el presente año varios de los procesos 

judiciales se encuentran en espera de audiencia y gran parte de los 

trámites se encuentran en sus primeras etapas procesales, lo que amerita 

un lapso considerable para su eventual resolución; asimismo, muchos de 
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los procesos ordinarios han declarado sin lugar las demandas y 

resoluciones emitidas a favor del INA. Por lo tanto, la cuenta no se verá 

afectada por el movimiento de estos fondos y se cuenta con el respaldo 

para atender cualquier contingencia. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

 

Asesoría Legal  

 

Aumentos: ¢19.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto total de 

¢19.000.000,00 para la contratación de una asesoría técnica especializada 

en tramites legislativos para el seguimiento de los proyectos de ley que ponen 

en riesgo la institucionalidad del INA. En su oportunidad se gestionó la 

contratación, sin embargo, faltó contenido presupuestario para darle curso a 

la licitación y es indispensable realizar la modificación para gestionar 

nuevamente la contratación. Además, se requiere contenido para realizar la 

gestión de ampliación a la contratación 2014CD-000098-01 para el servicio 

de notario público, para distintas actuaciones notariales que requiere la 

Institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢19.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de 

¢19.000.000,00, en virtud de que para el presente período varios de los 

procesos judiciales se encuentran en espera de audiencia y gran parte de los 

trámites se encuentran en sus primeras etapas procesales, lo que amerita un 

lapso considerable para su eventual resolución. Asimismo, muchos de los 

procesos ordinarios han declarado sin lugar las demandas, resoluciones 

emitidas a favor del INA. Por lo tanto, la cuenta no se verá afectada por el 

movimiento de estos fondos y se cuenta con el respaldo para atender 
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cualquier contingencia. Lo anterior según la Asesoría Legal, no afecta las 

metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y realizado las consultas y 

observaciones al informe de la Modificación Presupuestaria 01IN062017 y con 

fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del 

artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, proponen aprobarlo tal como lo 

presentó el señor Gerente General.   

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                     

N°01IN062017, POR UN MONTO TOTAL DE ¢61.000.000,00  (SESENTA Y UN 

MILLONES DE COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 
 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Gira a Limón, para atender al  señor Alcalde de la Municipalidad de Siquirres 

y visitar varios Centros de Formación del INA en dicha provincia. 

 

El señor Presidente, indica que en vista de que no se ha podido concretar la reunión 

con el Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, es importante definir la fecha 

correspondiente. 
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Señala que de acuerdo a lo conversado, la propuesta es que se realice los días 26 

y 27 de mayo 2017, para aprovechar también y visitar varios Centros de Formación 

en la provincia de Limón.   

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.157-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

gira pendiente de realizar para atender la invitación del señor Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres, con el objetivo de valorar las posibilidades de la 

creación de un Centro de Formación en esa zona, así como también aprovechar la 

gira para visitar varios Centros de Formación en la provincia de Limón.   

 

2.  Que los señores Directores proponen aprobar realizar dicha gira, los días 

26 y 27 de mayo, para aquellos Directores que deseen asistir a ambas actividades. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR EL DÍA 26 DE MAYO 2017 A LA RITA Y SIQUIRRES, 

PARA ATENDER VISITAS A CENTROS DE FORMACIÓN Y  LA INVITACIÓN DEL 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESA ZONA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL DÍA 

27 DE MAYO 2017, PARA  VISITAR VARIOS CENTROS DE FORMACIÓN EN 

LIMÓN Y TALAMANCA.  
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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 QUE DESEAN ASISTIR A AMBAS 

ACTIVIDADES, LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO 2017.   

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 
 
 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4791 


