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ACTA SESION ORDINARIA 4809 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos nueve, celebrada 

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

Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del veintiocho  de agosto del   dos 

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo: Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz 

Valverde; Sr. Tyronne Esna Montero;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. 

Vanessa Gibson Forbes; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación 

y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la 

Administración; Sr. Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente 

Administrativo. Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Por la 

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

Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica; Sr Bernardo 

Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

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. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4807 y 

Extraordinaria 4808. 

 

4. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Informe sobre Worldskills International, el Campeonato Mundial de Habilidades 

Técnicas en Abu Dhabi, así como el evento de OIT CINTERFOR realizado del 9 

al 11 de agosto del 2017. Cumplimiento del Acuerdo 309-2017-JD. 

 

 Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las instalaciones INA 

de la Uruca. 

 

5. Mociones 

 

6. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 Oficio AI-00581-2017. En relación los Acuerdos números 045-2016-JD y 067-

2016-JD, relativos a denuncia del SITRAINA. 

 Oficio AI-00579-2017. Recordatorio sobre solicitud de información efectuada, 

Proyecto OIT. 

 

7. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

 Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades en 

relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de Gestión 

de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento 

de Acuerdo N° 016-2015-JD. 
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8. Correspondencia. 

 

 Invitación de la Regional Huetar Norte, Núcleo Textil, al Encuentro Empresarial 

del Sector Textil: INATEX 2017, HILANDO SUEÑOS, 8 de setiembre 2017. 

 Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el diputado Luis Vázquez Castro. 

 Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el diputado Luis 

Vázquez Castro. 

 Oficio GG-788-2017. Cumplimiento de Acuerdo n.° 071-2017-JD, tomado en la 

sesión de la Junta Directiva n.° 4781, celebrada el 27 de febrero de 2017. Informe 

a la Junta Directiva, sobre los resultados de los últimos dos periodos de cobros, 

con carácter informativo. 

 

9. Varios 

 

Indica que tiene anotado dos temas para ver en Varios, que han venido conversando 

algunos Directores y uno es que, precisamente el señor Director Ruiz Valverde, le 

comentaba que tienen pendiente una reunión entre la Junta Directiva del INA y el 

consejo Rector de Banca para el Desarrollo, por lo que es importante definir una 

fecha. 

 

Asimismo, el otro tema es que la señora Viceministra de Educación, tiene algunos 

asuntos que tratar con respecto a Formación Dual. 

 

El señor Subgerente Administrativo, señala que en Correspondencia tienen el punto 

del informe del Proceso de Inspección y Cobros, que cubre los dos últimos años, el 

cual es de carácter informativo y en la Sala de Espera se encuentra la señora Gladys 

Rodas, Jefe de dicho Proceso, por lo que solicita que se le pueda adelantar la 

presentación. 
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El señor Presidente, consulta si la Gerencia considera que es un tema que se debe 

ver hoy. 

 

El señor Gerente General, responde que el informe se trae en cumplimiento de un 

acuerdo de esta Junta Directiva, el cual se podría ver y tomar nota, pero en virtud 

de que la señora Rodas se encuentra presente, sería importante escucharla. 

 

El señor Presidente, indica que se vería antes de los Asuntos de Presidencia. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4807 y 

Extraordinaria 4808. 

 

4. Oficio GG-788-2017. Cumplimiento de Acuerdo n.° 071-2017-JD, tomado en 

la sesión de la Junta Directiva n.° 4781, celebrada el 27 de febrero de 2017. Informe 

a la Junta Directiva, sobre los resultados de los últimos dos periodos de cobros, con 

carácter informativo. 

 

5.-       Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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• Informe sobre Worldskills International, el Campeonato Mundial de 

Habilidades Técnicas en Abu Dhabi, así como el evento de OIT CINTERFOR 

realizado del 9 al 11 de agosto del 2017. Cumplimiento del Acuerdo 309-2017-JD. 

 

• Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las instalaciones 

INA de la Uruca. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

• Oficio AI-00581-2017. En relación los Acuerdos números 045-2016-JD y 067-

2016-JD, relativos a denuncia del SITRAINA. 

• Oficio AI-00579-2017. Recordatorio sobre solicitud de información efectuada, 

Proyecto OIT. 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

• Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades 

en relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de Gestión 

de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento de 

Acuerdo N° 016-2015-JD. 

 

9. Correspondencia. 

 

• Invitación de la Regional Huetar Norte, Núcleo Textil, al Encuentro 

Empresarial del Sector Textil: INATEX 2017, HILANDO SUEÑOS, 8 de setiembre 

2017. 

• Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el diputado Luis Vázquez Castro. 
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• Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el diputado 

Luis Vázquez Castro.  

 

10. Varios 

-           Definición de fecha de reunión Junta Directiva INA-Consejo Rector de Banca          

para el Desarrollo. 

-          Formación Dual, a cargo de la señora Viceministra de Educación.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 326-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 

4809. 

2. Que propone incluir dentro de punto de Varios el tema de la reunión que la 
Junta Directiva tiene pendiente con el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, 
a solicitud del Director Walter Ruiz Valverde, así como también algunos asuntos 
sobre el tema de Formación Dual a solicitud de la Directora Alicia Vargas Porras. 

 

3. Que el Gerente General Durman Esquivel Esquivel, solicita que el 
conocimiento del oficio GG-788-2017, sea trasladado después del punto tres, en 
consideración de la compañera expositora. 
 

4. Que los señores Directores proponen acoger los cambios al Orden del Día.  
 
 

POR TANTO: 

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

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

4809, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.  

   

La señora Viceministra de Educación, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4807 y 

Extraordinaria 4808. 

 

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

Sesión Ordinaria 4807, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

Unanimidad de los presentes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 327-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4807, celebrada el pasado 21 de 

agosto. 

2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión. 
 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4807, 

CELEBRADA EL PASADO 21 DE AGOSTO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR 
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PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

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

Sesión Extraordinaria 4808. 

 

 

El señor Asesor Legal, indica con relación con el Reglamento Autónomo de 

Servicios del INA, que al eliminar el artículo 9 de Traslados, se debe correr la 

numeración y también el artículo 16, tocaba puntos sobre la forma de hacer 

modificaciones de horario y ese queda incluido en el artículo 8 reformado. 

 

Menciona que el horario queda de 7:00 a 3:00 en Sede Central y Regional Oriental, 

incluyendo todos los centros, para no hacer diferencia y de 7.30 a 3.30 en las 

Unidades Regionales.  

 

 

Asimismo, hay dos novedades, una es que se puede convenir el horario con la 

jefatura, sea docente o administrativo, con el fin de brindar el mejor servicio de la 

Institución y en el término de las jornadas mixtas, donde se definió que no superaran 

las cuarenta horas y el tema de que para poder trabajar sábados y domingos, se 

propuso que se puedan reajustar horarios, pero obviamente tiene que haber un día 

de descanso, después de cada cuarenta horas de jornada semanal, es decir, una 

persona puede empezar un jueves, pero el siguiente miércoles ya tiene su día de 

descanso, eso para poder montar jornadas los sábados y domingos. 
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Indica que en la página 95 del acta, la redacción propuesta queda de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 8:  Jornada Ordinaria: Con excepción de las personas a las que les comprende el artículo 

143 del Código de Trabajo, todas las personas funcionarias del INA, deberán cumplir una jornada de 

40 horas semanales.  La jornada será continua y acumulativa de ocho horas diarias, de lunes a 

viernes, de acuerdo con los siguientes horarios de trabajo: 

 

De las 7 horas a las 15 horas, de lunes a viernes en las instalaciones de Sede Central en La Uruca, 

la Unidad Regional Central Oriental y todas sus dependencias y centros de formación profesional 

adscritos. 

 

De las 7.30 horas a las 15.30 horas, de lunes a viernes en las dependencia y centros de formación 

profesional, adscritos a las Regionales Central Occidental, Heredia, Cartago, Brunca, Pacífico 

Central, Huetar Norte y Huetar Caribe. 

 

En casos especiales, debidamente justificados, el jefe inmediato, de común acuerdo con la persona 

funcionaria, podrá autorizar horarios particulares, a determinados servidores, siempre que se 

garantice el cumplimiento de la jornada semanal y no se afecten las labores sustanciales que 

corresponde al puesto. 

 

El Instituto podrá modificar los horarios de trabajo en cualquier momento, siempre que circunstancias 

especiales así lo exijan, a condición de que no se cause perjuicio a las personas trabajadoras. 

Cuando necesidades particulares del servicio lo requieran, el personal administrativo, docente y 

técnico, estará sujeto al horario individual especial, que se determine en cada caso, debiendo incluso 

desempeñarse en jornada mixta y nocturna y durante días sábados y domingos, sin que pueda 

superarse en ningún caso, la jornada semanal de cuarenta horas y siempre que se garanticen dos 

días de descanso por cada jornada de cuarenta horas de trabajo.” 

 

Por otro lado, debe mencionar que en el artículo 13, visible en la página 88 del acta, 

sobre los días feriados y de descanso, hay que modificar la segunda parte del 

párrafo que dice: 
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“Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, el disfrute de dichos días, se podrá variar para 

cualquier otro día de la semana, siempre que a la persona trabajadora se le dé un día de descanso 

por cada cuarenta horas de trabajo” 

 

En ese sentido, en realidad lo están subsumiendo en el artículo 8, con lo que 

anteriormente leyó, por lo que ese segundo párrafo del artículo 13 habría que 

eliminarlo, porque no tiene lógica que esté repetido en los dos artículos y eso fue 

algo que detectaron en la revisión que hicieron en esta semana. 

 

En virtud de lo anterior, es que estará  solicitando, posteriormente, derogar este 

segundo párrafo del artículo 13, porque ya está incluido en el artículo 8. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el artículo 13 que se está viendo, así 

como está, es el que está vigente en este momento, por lo que entiende que la 

propuesta es derogar el segundo párrafo de este artículo, porque ya está contenido 

en el artículo 8. 

 

El señor Asesor Legal, responde que así es. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que entonces el Reglamento quedaría como 

está actualmente, solo que con la modificación del horario contenida en el artículo 

8. 

 

El señor Asesor Legal, indica que si. 

Asimismo, debe mencionar que esto rige a partir de su publicación, en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación, la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 4808, con las observaciones planteadas.   
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Se abstiene de votar la señora Viceministra de Educación, por no haber estado 

presente en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 328-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4808, celebrada el pasado 

23 de agosto. 

 

2.- Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella realizó una observación 
en relación con la propuesta de modificación del Reglamento Autónomo de 
Servicios del INA, la cual tomó nota el señor Secretario Técnico a efectos de su 
procedencia. 

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4808, 

CELEBRADA EL PASADO 23 DE AGOSTO, CON LA OBSERVACIÓN DE LA 

ASESORÍA LEGAL, LA CUAL TOMÓ NOTA LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA 

EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. 

 
LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS SE ABSTUVO DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
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LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO 

Oficio GG-788-2017. Cumplimiento de Acuerdo n.° 071-2017-JD, tomado en la 

sesión de la Junta Directiva n.° 4781, celebrada el 27 de febrero de 2017. 

Informe a la Junta Directiva, sobre los resultados de los últimos dos periodos 

de cobros, con carácter informativo. 

 

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

presentado por la señora Gladys Rodas, Encargada del Proceso de Inspección y 

Cobro. 

 

La señora Rodas, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Rodas por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Informe sobre Worldskills International, el Campeonato Mundial de Habilidades 

Técnicas en Abu Dhabi, así como el evento de OIT CINTERFOR realizado del 9 

al 11 de agosto del 2017. Cumplimiento del Acuerdo 309-2017-JD. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por los funcionarios, Maylen Brenes Jiménez, Secretaria Técnica 

Olimpiadas, Víctor Díaz Mora, Encargado de la Asesoría de Cooperación Externa y 

Luis Brenes Vargas, funcionario de la misma dependencia. 

  

La señora Brenes procede con la exposición. 
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El señor Director Esna Montero, consulta por qué se tuvieron menos participantes 

en las Olimpiadas del 2015, que en las realizadas en el 2013. 

 

La señora Brenes, responde que, dependiendo de los años, hay más estudiantes y 

ciertas áreas que en otras, entonces los Núcleos hacen un sondeo y ven para cada 

tiempo los estudiantes que puedan cumplir, con todo lo que pide World Skills, 

porque a la hora de hacer la competencia final, tienen que cumplir con unos perfiles, 

haber llevado ciertos módulos casi avanzados, por eso es que ocurre esto. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si el INA en el 2012 y 2014 participó con 

una sola persona o con más de una, es decir, cuántas personas participaron en 

esos años. 

 

La señora Brenes, responde que cada habilidad es una persona, así es como se 

trabaja en World Skills América y World Skills Internacional. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el INA lleva la trazabilidad al estudiante 

que participa en World Skills, para saber qué ha pasado con él, si consiguió trabajo 

en el campo en que fue requerido. 

 

La señora Brenes, responde que hay algunos a los que se les puede llevar la 

trazabilidad, pero por ejemplo, en el caso de soldadura, el muchacho que obtuvo la 

medalla de bronce, actualmente está en Toronto, Canadá, trabaja con una 

transnacional, de hecho le escribe a menudo y le dice qué está haciendo, inclusive 

le ha manifestado que la oportunidad que él tuvo en el INA, fue grandiosa, porque 

de sesenta personas que participaron en el concurso, fueron eliminado participantes 

hasta que quedó él dentro de diez estudiantes. 

 

En ese aspecto, cuando le preguntaron qué era ese título que le da World Skills, él 

explicó y a la semana siguiente quedaron cinco y de esos quedaron dos, por eso es 

que dice que tuvo una gran oportunidad y solo haber ido a Brasil a competir, le abrió 

el panorama de lo que su vida podía cambiar. 
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Añade que la mayoría de estos muchachos son de zonas muy marginadas. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si efectivamente se hace ese seguimiento 

de los muchachos.  

 

La señora Brenes, responde no a todos, pero por ejemplo el de diseño gráfico se 

montó una empresa. No siempre se puede porque muchas veces el estudiante 

cambia de teléfono o dirección. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que no es que piense que a la oficina de 

World Skills le toque ese seguimiento, más bien es al INA a quien corresponde 

hacerlo, porque así es como se puede evaluar, ya que a esta Junta Directiva le 

interesa saber qué pasó con estos estudiantes, porque si después de haber ganado 

medallas está metido en la casa, cree que es un caso perdido. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, cree que las personas que asisten a estos 

eventos, deben convertirse en efecto multiplicador, ya sea que se hagan profesores 

o que los profesores que van, impacten de modo que, al paso de seis meses, ya se 

tenga una propuesta nueva de un contenido curricular. 

 

Piensa que el punto del señor Director Esna Montero, además de tener la 

trazabilidad de saber dónde están, es saber cuál es el retorno a la inversión que se 

hizo con la participación del estudiante y en ese sentido habría que tener un plan, 

porque cada vez que van, no es lo más importante el ir, sino cuando regresan, es 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

22 

 
 
 

decir, cuál es el plan inmediato que se tiene, dónde se integran, qué rol van a tener 

dentro del mismo INA, para que a la hora de medir impacto, el regreso de estas 

inversiones sea fácilmente verificable y además de eso, que se haya podido 

cuantificar los muchachos que aunque no vayan, sean impactados con la 

metodología. 

 

El señor Presidente, considera que la pregunta que formula el señor Director Esna 

Montero y la réplica que hace la señora Directora Gibson Forbes, es sumamente 

pertinente y en este proceso al que han llamado institucionalización de las World 

Skills, tanto de parte de la Junta Directiva, como de los que han estado en alguna 

medida coordinando los procesos, no solamente de los muchachos que van a las 

competencias internacionales, porque incluso los que ganan a nivel nacional, es 

bueno monitorearlos. 

 

Piensa que no se debe perder de vista ese sentido, porque si no se le perdería la 

mayoría del provecho a las World Skills, a lo interno del INA, con la ayuda de 

COOPEX y de la Subgerencia técnica, están elaborando un reglamento que ya está 

bastante avanzado, pero debe pasarse primero a la Asesoría Legal y tenerlo 

terminado para traerlo a la Junta Directiva y la idea es que todos esos detalles 

queden legalizados, de tal manera que cuando una persona va y viene y no pasa 

nada, es decir, tiene que haber una forma de replicar la información. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que tienen el ejemplo del SENAI de Brasil, 

cuando tuvieron la oportunidad de ir, hablaron con la mayoría de profesores y ellos 

les comentaban que habían ganado World Skills en determinado año y que gracias 

a eso estaban dando clases, eso significa que la institución contrató a esa persona 
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que participó en las competencias, porque le dio todo un bagaje, por lo que está 

devolviendo todo ese conocimiento y experiencia. 

 

Cree que en el INA están aprendiendo, son muy nuevos, por eso tienen que ver el 

ejemplo de grandes instituciones, como Corea, Colombia, Brasil, por lo que es ahí 

donde tienen que entrar, para no perder, porque esto es una inversión y en el 

momento en que los muchachos no lo hayan aprovechado, se convierte en un gasto. 

 

El señor Presidente, indica que también debe añadirse que los participantes, tanto 

estudiantes como profesores, en la medida de lo posible, se puedan quedar en 

planta en la Institución, tal y como lo mencionó el señor Director Esna Montero, para 

que se pueda seguir replicando. 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que, dentro de esta propuesta 

reglamentaria, debe analizarse en dos vías, en el sentido de que el que va y disfruta 

de la inversión, retribuya pero quedando de forma escrita,  un compromiso o un 

contrato. 

 

En ese aspecto, tiene que haber un contrato de un tiempo adicional, pero la 

Institución también con plazas vacantes, porque si se tiene que contratar a alguien 

y no puede hacerlo por todo el trámite burocrático de una contratación, la persona 

va a decir que no puede responder, es decir, tiene que ser en doble vía. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que el parece que, considerando el 

contexto en el que se está realizando este viaje particular, si  sería importante que 

el plan de implementación se diseñe y se tenga aprobado por esta Junta Directiva, 
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antes del viaje, es un tema de proyección de cómo es que el INA efectivamente, 

está sacando provecho. 

 

Añade que la sugerencia que tiene es que se pueda presentar antes de que viaje, 

que diga cuáles son los productos o subproductos que se van a implementar en un 

determinado plazo, posterior a la participación, para que incluso sea parte del 

discurso de salida, porque si no estaría latente el tema del cuestionamiento que se 

les está haciendo y que deberían como Junta Directiva tener el respaldo, de que se 

va a poder maximizar esa inversión. 

 

El señor Presidente, considera importante retomar esa idea de la señora Directora 

Gibson Forbes, ya sea en una moción o en el acuerdo que se tome. 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna, cree que al INA le hace falta mercadear más el tema de 

World Skills, porque han visto que mucha gente no sabe de qué se trata, por lo que 

se tiene que ir divulgando este tema, porque se debe dejar claro cuál es la 

oportunidad para la Institución, y debe ir ligada la oportunidad tanto del estudiante 

como del INA. 

 

Personalmente considera que el INA tiene que seguir en World Skills, pero se debe 

blindar este tema, se debe explicar al pueblo costarricense qué es World Skills. 

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que, en su caso, vino a escuchar la 

presentación de los funcionarios, por lo que considera que cualquier pregunta 

concreta que se tenga se les hace, pero la discusión de lo que la Junta Directiva 

tenga que hablar, sobre qué es lo que debe hacerse con World Skills, le corresponde 
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analizarlo como Órgano Colegiado, y en caso de que no sea así, personalmente 

prefiere retirarse. 

 

El señor Presidente, indica que la moción del señor Director Monge Rojas, es que 

se escuche la exposición, y que al final se hagan las preguntan que correspondan. 

 

Continúa la presentación: 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si cuando se fue a Brasil, fueron dos 

especialidades las que se llevaron. 
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El señor Presidente, responde que efectivamente eran dos especialidades. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta cuántas personas fueron en esa 

oportunidad. 

 

La señora Brenes, responde que fueron doce o trece personas. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que en esta oportunidad van tres 

especialidades. 

 

El señor Presidente, añade que son tres especialidades, cuatro estudiantes. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el Reglamento dice que los 

competidores que van, tienen que ser alumnos que estén en el área específica de 

lo que va a competir. 

 

La señora Brenes, responde que sí y que pueden ser egresados. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que precisamente eso es lo que quiere 

que le aclaren, porque lo que se dice es que hay una persona que  no es especialista 

en el curso a que va, que está llevando otro curso en el INA, que es egresado y que 

ya terminó el curso, por lo que desea saber si existe la posibilidad de que sea 
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egresado World Skills, egresado del INA, que no esté llevando el curso equis y que 

siendo egresado pueda ir a competir por la Institución, es decir, World Skills da esa 

oportunidad. 

 

La señora Brenes, responde que sí da la oportunidad. 

 

La señora Subgerente Técnica, aclara que lo que es Corea, el SENA, más bien son 

egresados, porque deben tener cierto nivel y ellos los capacitan, eso es lo que se 

ha tratado con la institucionalización de World Skills, donde el egresado tiene 

mayores competencias, porque si el estudiante está apenas empezando una 

especialización, no tiene los conocimientos ni las competencias, para su 

participación en World Skills. 

 

Asimismo, algunos de ellos están capacitándose en otros temas que son 

complementarios, como el idioma inglés y la recomendación es que lo preferibles 

es que ya hayan terminado, o que tengan cierto nivel de competencia. 

 

El señor Presidente, cree que el Reglamento en lo que es muy estricto, es en el 

tema de la edad. 

 

La señora Brenes, responde que así es y que los estudiantes no pueden pasar de 

21 años, solo en el caso de Mecatrónica y dos habilidades más, el resto de los 

estudiantes, cuando compiten deben tener menos de 21 años, en todo el año de la 

competencia. 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si los profesores y los expertos que 

acompañan los estudiantes, hablan inglés. 

 

Asimismo, desea saber si los que van como intérpretes, son profesores de Robótica, 

de Cocina y de Gabinetes. 

 

La señora Brenes, responde que no, que la señora Ana Valverde es en la habilidad 

de Cocina, pero de todas maneras debe comentar que no permiten que sean 

docentes en el área donde se va a competir, porque cree que eso les puede 

favorecer a los de Costa Rica y puede ir en contra de los otros países. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si los expertos hablan inglés. 

 

La señora Brenes, responde que, en el caso de Lisbeth, no habla inglés, pero han 

coordinado con el SENA, porque el mismo intérprete del SENA que trabaja en 

cocina, por lo que van a trabajar juntos, porque de lo contrario se tendría que llevar 

otro intérprete. 

 

Asimismo, en el caso de Jeffrey en Robótica, si habla inglés y Rolando también lo 

habla. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si ellos podrían servir como intérpretes. 
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La señora Brenes, responde que no porque cuando se entra en competencia, los 

estudiantes se separan totalmente, incluso durante las competencias, no pueden 

estar cerca del estudiante, es penado porque un docente le puede pasar algún dato, 

o le puede decir que está muy lento, o que tiene que hacer algo, de hecho los 

intérpretes si tienen que ir al baño, tienen que ir acompañados, esto es muy estricto, 

ni siquiera pueden pasar un papelito, porque los pueden descalificar. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si los expertos van a estar con los 

estudiantes, cuando están en competencia. 

 

La señora Brenes, responde que están dentro de la misma área, pero separados 

totalmente, ya que ellos son los evaluadores, pero no evalúan a su propio 

estudiante. 

 

El señor Díaz, continúa con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si en este momento se pagaron todos los 

paquetes y los tiquetes de avión, o si no se han comprado. 

 

El señor Díaz, responde que si se compraron, en virtud de que se tenía tiempo hasta 

el 10 de julio para pagar los paquetes, se cancelaron e inmediatamente tuvieron que 

hacer la compra de los boletos, porque son 75 países los que va para Abu Dhabi, 

de esos países, los únicos que llevan 15 personas es Costa Rica, pero por ejemplo 

Colombia lleva 200 personas, Brasil cerca de 400 personas y así todos los demás 

países. 
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En ese sentido, en un sondeo que hicieron los vuelos de esos días hacia Abu Dhabi 

se estaban llenando, entonces la recomendación lógica era que se hiciera la compra 

inmediatamente, porque de lo contrario se quedarían sin vuelo. 

 

Añade que incluso tuvieron que comprar diferente los boletos de la señora Maylen 

Brenes y de Luis Brenes, porque ellos se van antes, para llegar a ver todo lo de la 

logística y ya no estaba la ruta que se había definido para los demás, por lo que 

ellos tienen que viajar a Turquía y luego a Abu Dhabi, inclusive el viaje dura más. 

 

Reitera que por esas razones tuvieron que hacer la compra y ya están pagos los 

boletos y la Presidencia Ejecutiva paga el boleto del señor Presidente y los 

correspondientes a los funcionarios ya están cancelados, así como la de los 

estudiantes, es decir, ya todo está pagado. 

 

Continúa la presentación, el señor Luis Brenes. 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que ve en la información, que son seis días 

de competición, pero las personas que van lo hacen por un mínimo de trece días, 

por lo que cree que en esto hay cosas que se deben explicar. 

 

El señor Brenes, responde que la razón de esa diferencia en el tiempo de 

competición, es como lo señaló la señora Brenes en un principio, en ese sentido, 

previo al arranque inicial de las competencias, hay una serie de coordinaciones y 

de reuniones técnicas que se hace, donde participan cada uno de los miembros de 

la delegación, según el rol que tengan. 

 

Indica que, de esa manera, tanto los estudiantes, los intérpretes, los expertos, la 

jefe del equipo, el asistente técnico, el delegado técnico y el observador oficial 

también participa de estas reuniones, entonces en los paquetes y en los 
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reglamentos, se establecen estos tiempos, se establece un cronograma claro de 

actividades, de las razones del por qué el rol de cada persona, y del por qué se le 

obliga a llegar unos días previos al arranque oficial de las competencias. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta porqué se señala ahí el trámite del 

pasaporte diplomático del Presidente Ejecutivo. 

 

El señor Brenes, responde que se señaló ahí, porque por consulta que se le hizo a 

la Cancillería, todavía no hay un documento oficial que la Cancillería les pueda dar, 

donde les garantice que la persona que porta el pasaporte diplomático, está 

exonerada, existe una carta de intención entre Costa Rica y los Emiratos, pero 

actualmente están tratando dos caminos con las visas, la Embajada concurrente 

para Costa Rica es la de Emiratos en Perú, por lo que ya iniciaron los trámites, para 

ver si pueden exonerar de las visas, a toda la delegación, incluso tienen cartas 

oficiales de invitación, personalizadas, para ver si la Embajada les puede garantizar 

la exoneración de las visas. 

 

Añade que, a mediados de la próxima semana, sabrán a quienes exoneran del 

trámite de la visa. La otra opción, es adquirirla a través de la Agencia de Viajes, 

porque actualmente en Costa Rica no hay un servicio de consulta, ni nada por el 

estilo, y las visas que tramita la Embajada concurrente de Emiratos en Perú, es 

solamente para misiones oficiales, entonces, con las invitaciones que les está 

mandando World Skills Abu Dhabi, que si bien no es un ente público, o estatal, 

implica que  las competencias están siendo apoyadas en un cien por ciento, por el 

Estado. 
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En ese aspecto, de no lograrse esto, si se tendría que incurrir en el gasto de los 

$200 que es lo que cobran las agencias de viajes, por el trámite de la visa. 

 

El señor Díaz, continúa con la presentación:  

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

40 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

41 

 
 
 

 

El señor Presidente, comenta que aunque sabe que al señor Díaz no le corresponde 

el sustento técnico, cree que es importante, porque la pregunta o cuestionamiento 

era por qué el INA gasta esos recursos y en qué los gasta y tener acá a más de 130 

expertos de Latinoamérica, del Caribe, del país Vasco, de Corea del Sur, personas 

como Jimena Concha, de Chile Valora, o como el Dr. Jorge Arévalo, del país Vasco 

quien es como el Viceministro de Empleo o de Desarrollo Humano, y un conjunto 

de representantes del Sector Sindical del Sector Empresarial, le parece que la 

connotación de esta reflexión, a nivel latinoamericano, realizada en Costa Rica, con 

el tema del futuro del trabajo y de la formación profesional, cree que era de alta 

relevancia y los expertos que vinieron, le dieron ese carácter. 

 

En ese aspecto, para el INA y para las instituciones de formación profesional de la 

Región, fue muy importante y muy relevante tener este evento, que se hace cada 

dos años, incluso en el 2015 fue en Buenos Aires y estuvieron allí tres 
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representantes de esta Junta Directiva y en el 2017 le correspondía al INA ser sede 

de esta reunión tan importante. También, las conclusiones, los documentos que se 

compartieron, las reuniones bilaterales, porque en ese momento, por ejemplo, 

recuerda que durante esos días se reunió con la Escuela Paulo De Sousa de Brasil, 

con el HRD de Corea, con los señores de Barbados, con Riad de Argentina, es 

decir, se tuvo varias reuniones, tanto para el INA como entre las instituciones que 

buscaban espacios para reunirse entre ellos, en los ratos en que se podía. 

 

Considera que esa red de información, que se encuentra cada dos años, tiene el 

propósito de fortalecer la formación profesional, para mejorar el desempeño de los 

institutos de formación, en busca de una pertinencia con el comportamiento del 

mercado laboral actual y los retos que se tienen, que ya en el INA afortunadamente 

se tienen muy monitoreados. 

 

Añade que el aporte que hizo el Sector Sindical, con una propuesta que ya habían 

trabajado en Perú un mes atrás, para lo cual se reunieron un día antes, para 

presentar la idea de cómo visualiza ese sector, los retos de la formación profesional 

y cuáles son esos cambios y ajustes que hay que hacer en los institutos de 

formación y en realidad ese fondo importante para la mejora de los institutos de 

formación, es lo que hace que el INA pertenezca a OIT CINTERFOR y que se 

involucre en eventos tan relevantes y de tanta importancia como estos. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si dentro de estos 99 millones que se 

gastaron, se incluyen los 15 millones de publicidad y en caso de ser así, le gustaría 

saber para qué fue esa publicidad. 
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El señor Díaz, responde que en esos 99 millones no se incluye publicidad, eso se 

hizo aparte y todo lo que se relacionaba con publicidad lo manejó la señora Lorena 

Sibaja, y eso corresponde a temas de periódico, radio, televisión y todo obedece a 

un plan de medios que hizo la Asesoría de la Comunicación, para todo lo que tenía 

que ver con OIT CINTERFOR y se dio en su mayor parte una semana antes de 

iniciar el evento y dos días durante el mismo. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si hubo cobertura de la prensa. 

 

El señor Díaz, responde que sí y además se dieron muchos momentos de 

entrevistas al señor Presidente Ejecutivo, y a diferentes funcionarios que también 

se entrevistaron para esta actividad. 

 

En cuanto a lo manifestado por el señor Director Esna Montero, sobre concientizar 

a la gente sobre el tema de World Skills, cree que se debe hacer un trabajo 

importante para identificar con esto a la comunidad INA, que los tres mil funcionarios 

conozcan qué es World Skills. 

 

En ese sentido, los funcionarios administrativos, que hacen una labor de apoyo a 

toda la parte de capacitación, deben conocer qué es lo que hace World Skills, que 

sepan que están trabajando un presupuesto o en otra área, en función de que el 

INA crezca en la parte técnica, por lo que se debe hacer un esfuerzo importante por 

institucionalizar World Skills. 
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El señor Presidente, comenta que lo que han llamado institucionalizar, que también 

pasa por lo que se ha mencionado, en cuanto a reglamentar algunas cosas, para 

que todo esté estandarizado. 

 

Indica que, en las distintas comisiones, han hablado de tres aspectos, qué es 

actualización de la currícula, capacitación de los docentes y revisión del 

equipamiento de los talleres y laboratorios. 

 

Señala que no se debe perder de vista que World Skills, para tener una Institución 

más actualizada en currícula, en equipamiento y en capacidades de los docentes. 

Esperan seguir avanzando sobre esa ruta y que se empiecen a ver cada vez más 

resultados. 

 

Comenta que el INA es World Skills Costa Rica, apenas se tienen dos años de estar 

en ese rango de World Skills International, cada país lleva competidores a nivel 

nacional y un tema a resolver a mediano plazo es qué pasa si el Instituto 

Tecnológico tiene un muchacho de diecinueve años, experto en su área, donde lo 

lógico es que el TEC le pague todo y que vaya a competir, pero eso aún no está 

reglamentado, por lo que hay que ir por ese camino en el futuro y que sea World 

Skills Costa Rica y no World Skills INA y así ayudarían a que las competencias, las 

habilidades y todo esto que se quiere para el INA, impacte también en otras 

instituciones del país. 

 

Por otro lado, entiende que el INA con su control Interno, puede llegar a sus 

estudiantes y docentes, pero si en una delegación va alguien de otra institución 
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educativa, eso tendrá que resolverse con otro presupuesto, en cuanto al tema de 

costos, tiquetes. 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona en cuanto a esa participación en World 

Skills de otras instituciones, como por ejemplo el TEC, que en ese caso podría 

hacerse de tal manera que sea a la luz de su compromiso de participación en el 

INA, lo cual facilitaría el tema. 

 

Asimismo, si se van por ese lado, le parece que sería interesante ver cómo hacer 

para que haya toda una organización que maneje World Skills, porque con el ajetreo 

cotidiano y con la misma gente que hace lo que debe hacer, no ve que se pueda 

realizar algo mejor, de tal manera que se convierta en asunto nacional como es, 

pero también de búsqueda, de apoyo, visitando esas instituciones como el TEC y 

en cierto modo a los colegios técnicos, de manera que el furor de ese momento no 

les haga olvidar lo que detrás de todo esto pueda haber. 

 

Indica que incluso se debe aprovechar los recursos de otras instituciones, para 

potenciar el evento y a lo mejor a nivel centroamericano, se pueda ser líderes en 

ese campo y atraer más ayuda. 

  

El señor Presidente, comenta que funcionarios de la empresa SAMSUNG se 

acercaron a la Institución, para ofrecer unas capacitaciones.  
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Indica que esta compañía es patrocinador internacional de WorldSkills, entonces, 

qué viable y qué legal, puede ser, con una empresa como esta, en temas de 

capacitación, sobre todo si es una empresa líder en temas de dispositivos digitales 

y alta tecnología.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que en el país está el ejemplo de 

Sedes Don Bosco y todo lo que ha avanzado, incluso con alianzas estratégicas y el 

show que tienen en integración de nuevas tecnologías, es un modelo muy 

interesante y ya está listo. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que este es un debate que se debe dar a 

lo interno e ir haciendo partícipes a los Colegios Técnicos, empezando a meterlos 

en las Olimpiadas Técnicas del INA, para medir el nivel de las instituciones y de ahí 

puedan salir las personas que vayan a representar al país.  

 

El señor Presidente, señala como ejemplo a las Olimpiadas de Robótica, donde se 

tienen alrededor de ocho años de participar y asisten jóvenes de colegios privados, 

públicos, universidades privadas, universidades públicas y el INA. 

 

Agrega que al final, el que gana le corresponde ir al mundial de robótica y la 

Institución correspondiente se hace cargo de los gastos, asimismo se debe imaginar 

a WorldSkills. 
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La señora Viceministra de Educación, considera que la discusión sí amerita darle 

buen pensamiento y ver las opciones, porque en los Colegios Técnicos también se 

desarrollan el expo ingenierías y el expo joven y ahí mucho talento.  

 

Señala que es la posibilidad de hacer un esfuerzo conjunto en el país, para potenciar 

todas estas habilidades y los talentos en general de la parte técnica.  

 

Agrega que esto es conveniente, ya que redunde en bienestar y en pro del país, ya 

que muchas veces los muchachos van a competir, pero cuando vienen no 

encuentran nicho dónde continuar trabajando. 

 

El señor Presidente, indica que hace unas sesiones atrás, el señor Director Esna 

Montero consultó dónde están los muchachos que han participado en las olimpiadas 

de robótica, por lo que se hizo la consulta en el CENATE y respondieron que uno 

está trabajando en la empresa FLORIDA ICE&FARM COMPANY y el otro está en 

la empresa COCA-COLA FEMSA.  

 

Añade que es importante que se incorporen a la industria, aporten todo lo que saben 

y hagan más competitivas las empresas del país.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, agradece los informes de la parte técnica y los 

considera claros y extensos, sin embargo, para responder a los cuestionamientos 

de tipo político, le cuesta entender y no queda convencido de que las quince 

personas sean indispensables.   
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Agrega que entiende que los Reglamentos de WorldSkills, incorporen a la totalidad 

de los miembros de la delegación propuesta, pero se justifican para delegaciones 

grandes como Colombia o Brasil, donde asisten doscientas personas. 

 

Señala la dificultad de justificar a la opinión pública, que las quince personas son 

indispensables. 

 

Insiste en la necesidad de justificar el período de trece días, para la mayoría de la 

delegación, si el período de competencias es de seis días y el traslado ida y regreso 

toma otros tres días y esto le preocupa, tanto por imagen y porque se le puede hacer 

daño a la Institución. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que toda la Junta Directiva se ha 

ocupado en el tema, porque preocuparse es un gasto de energía y lo que se debe 

hacer es ocuparse, lo que implica cuestionarse si se hace necesario revisar las 

acciones tomadas.  

 

Agrega que en la Sesión Ordinaria #4797, luego de una serie de justificaciones, muy 

variadas todas, se acordó que asistiera el señor Presidente. 

 

Acota que el señor Director Ruiz Valverde mencionó algo y es que no sólo lo técnico 

juega en un cuerpo político, como lo es la Junta Directiva, por lo que le parece que 

se debe revisar el acuerdo tomado, en relación a la autorización AC-221-2017-JD y 

si está bien, que se continúe, pero si no, que la Junta Directiva tome alguna decisión 

con respecto al acuerdo, si es viable o no.  
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El señor Director Esna Montero, comenta que le parece que hay muchas personas 

y sabe que la única responsabilidad que tiene es con la autorización del viaje del 

señor Presidente, lo demás es responsabilidad de la Administración.  

 

Añade que cuando la señora Brenes dio el informe dijo que se podían delegar 

funciones a otras personas que van, en puestos determinados, es decir, lo que el 

señor Director Ruiz Valverde dijo, de que una persona puede tomar doble rol o 

funciones, se puede hacer.  

 

Indica que esto se ha puesto muy complicado y para los representantes del 

Gobierno más, porque viene campaña política.  

 

Señala que se debe valorar los pros y los contras, a lo interno de lo que le 

corresponde a la Junta Directiva.  

 

Manifiesta parecerle que hay más gente de la cuenta, pero en ese tema no puede 

meter mano, porque la Administración debe valorar si eso es así o no, aun así, al 

ver los puestos y funciones, no le cuadran los datos.  

 

Agrega que se debe valorar la moción presentada por el señor Director Montero 

Jiménez, así valorar la conveniencia de que el señor Presidente asista a WorldSkills 

Abu Dhabi.  

 

Acota que se debe ser responsable y co responsable, de todo lo que ha pasado, 

entonces le parece que esa moción se le debe dar re direccionamiento y decir si va 

o no va.  
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El señor Viceministro de Trabajo, comenta tener una duda con respecto a la revisión 

del acuerdo, ya que ese día no estuvo presente en la Sesión, en el sentido de 

participar en la revisión.  

 

Agrega que también quiere consultar si ya se desembolsó dinero y si hay margen 

de recuperar algo, aunque sabe que esto es política, pero tomar la decisión de que 

no vaya y no recuperar dinero sería ilógico. 

 

Indica que, si hay margen de recuperar dinero, está de acuerdo en revisarlo, pero 

si ya está pago y no hay reintegro, le parece que se debe analizar desde esa 

perspectiva.  

 

La señora Viceministra de Educación, comenta que le gustaría que se plantee 

cuáles son las implicaciones y responsabilidades que tendría una decisión como 

esta, porque leyendo el documento, aparentemente puede haber elecciones, 

aprobación de plan de acción, alianzas estratégicas, etc., por lo que le gustaría 

saber qué implicaciones tendría si se revisa el acuerdo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que coincide con el señor Viceministro 

de Trabajo, en el tener un costo de oportunidad y que no haya ningún reintegro, al 

contrario, perjudica, porque entonces hay una reacción hacia una situación que no 

necesariamente atiende el mismo origen del por qué se está tocando el tema, pero 

lo más interesante es la vulnerabilidad del INA, del por qué se le puede cuestionar 

tan fácil la participación en estas actividades. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

51 

 
 
 

Añade que este es un tema discutido y se volvió a retomar hoy, cuál es el beneficio 

de WorldSkills y cómo se ha traducido, porque al final del día si el discurso es, que 

se está participando porque en ocasiones anteriores el INA concretó tales y tales 

alianzas estratégicas, por ejemplo.  

 

Indica que el tema es sustentar, porque si a lo interno no se sabe que es WorldSkills, 

algo que le sorprende, sino que hacia afuera no se tiene un discurso de sustento de 

las decisiones que se han tomado en el pasado, de apoyar la participación, no solo 

suscribirse, sino ver los beneficios.  

 

Manifiesta que ha insistido en este tema y no sabe cómo hace el INA para justificar 

qué es lo que hace, por qué participa en estas cosas, qué es el beneficio concreto 

que permita blindar las decisiones de largo plazo que se toman, porque en este 

momento pareciera que esa es  la razón por la cual están cuestionando tan a fondo 

el tema, porque si son quince personas, pero al final del día el costo beneficio es 

suficiente, no lo pueden cuestionar, porque se sabe que hay un beneficio tangible, 

se sabe que cuando regresan tales y tales cosas van a pasar, o determinada 

persona va porque tiene ciertas reuniones planificadas, es decir, es publicar las 

agendas y decir, que después del viaje se van a traer cuáles resultados, pero 

pareciera ser simplemente un viaje.  

 

Señala que ese es uno de los temas que, si al final del día no se considera que hay 

un reintegro, la no participación de algunos de los miembros es simplemente votar 

la plata, lo cual también va ser sumamente criticado, pero más allá, el fondo de esto 

debería ser el mensaje de salida que tenga el INA, del por qué participar en 

WorldSkills y el beneficio que se está generando, no solo este año sino desde años 

anteriores.  
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Acota que debe haber un equipo de trabajo que esté siempre sustentando, con los 

resultados concretos que se están generando con las participaciones, pero ahí hay 

otro tema importante. 

 

 

El señor Vicepresidente, somete a votación la propuesta de revisar el acuerdo de la 

sesión ordinaria #4797, AC-221-2017-JD, para analizar la conveniencia de la 

asistencia de la Presidencia Ejecutiva en el evento de Abu Dhabi y que la Gerencia 

General y Subgerencia Técnica informen en la próxima Sesión, sobre las dudas que 

surgieron durante la discusión, relativa a la cantidad de personas por asistir, la 

conveniencia de que algunas personas pueden hacer doble función, así ampliar los 

criterios, para tomar una mejor decisión, además, si hay alguna inversión por hacer, 

se deje pendiente hasta tanto la Junta Directiva conozca el informe técnico.  

 

 

La señora Auditora Interna, comenta que le parece importante reforzar, previendo a 

futuro, es que efectivamente a WorldSkills le hacen falta métricas, cómo evaluar a 

posterior el impacto que tiene en el cumplimiento de objetivos y metas del INA.  

 

Añade que no puede opinar sobre si algún aspecto es cierto o no, ya que 

actualmente están recopilando información para la Comisión de Ingreso y Gasto 

Público, es decir, se está en el proceso de aunar, inclusive una serie de información 

de casi diez años, para demostrar la materialidad, desde el punto de vista de 

auditoria como elemento en el universo, toda la parte de gasto y qué tan importante 

es, para dejar fijo, que tal vez esto no es lo más relevante, desde el punto de vista 

de gasto, dentro de la Institución.  
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Indica que esto refuerza la opinión de los señores Directores, que es un tema 

eminentemente político y desde el punto de vista del Reglamento de Junta Directiva, 

los señores Directores están en todo el derecho de revisar cualquiera de los 

acuerdos que se han tomado y es razonable que se revise el costo beneficio.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que, para la próxima semana, la 

persona encargada de Secretaría Técnica de WorldSkills, prepare la agenda y los 

pasos posteriores para el aprovechamiento de la visita. 

 

Comenta que sin menoscabo de lo que se hable la otra semana, pero uno de los 

temas más importantes de devolverse por parte de WorldSkills es el impacto hacia 

la industria que corresponda, es decir, no es sólo el INA a lo interno, no sólo cursos, 

sino que haya un traslado hacia las pequeñas y microempresas.  

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora 

Directora Gibson Forbes, en el sentido de que la próxima Sesión se presente la 

agenda previa a la visita a Abu Dhabi y el plan de trabajo posterior a las 

competencias de WorldSkills, para plasmar lo que se fue hacer en el quehacer de 

la Institución.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 329-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1.  Que en Sesión Ordinaria número 4806, celebrada el 14 de agosto del 2017, 

los señores Directores, a raíz de una moción del Director Walter Ruiz Valverde, 

tomaron el acuerdo 309-2017-JD, el cual establece lo siguiente: 
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ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE, EN UN PLAZO DE 15 

DÍAS, SEA, PARA LA SESIÓN DEL LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017, UN 

INFORME SOBRE WORLD SKILLS INTERNATIONAL Y EN EL CAMPEONATO 

MUNDIAL DE HABILIDADES TÉCNICAS EN ABU DHABI, ASÍ COMO EL EVENTO 

DE OIT CINTERFOR REALIZADO DEL 9 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017. 

 

2.  Que la funcionaria Maylen Brenes Jiménez, Secretaria Técnica de 

Worldskills, así como el señor Victor Díaz, Jefe de Cooperación Externa, y con la 

colaboración del funcionario Luis Brenes, expusieron ampliamente ante los señores 

Directores el informe sobre las próximas competencias de Worldskills a celebrarse 

en Abu Dhabi el próximo mes de octubre. 

 

3.  Que una vez oída la exposición de dichos funcionarios, la funcionaria Brenes 

Jiménez, los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios en 

relación con la conveniencia de que el INA participe en dicha actividad, y solicitan a 

la administración la presentación de un nuevo informe que aclare dudas sobre 

aspectos puntuales, así como medidas de medición del impacto de la actividad en 

la institución, como consta en actas. 

 

4.  Que varios  señores Directores proponen revisar  el acuerdo número 221-

2017-JD, tomado en la Sesión Ordinaria 4797 celebrada el 19 de junio del 2017, en 

relación con la aprobación de la participación del señor Presidente Ejecutivo Minor 

Rodríguez Rodríguez en WORLDSKILLS ABU DHABI 2017, y que, para esos 

efectos,  la Administración presente un informe técnico sobre los alcances de la 

conveniencia de dicha participación por parte del INA, así como de posibles 

escenarios de participación e integración de una delegación más reducida, entre 

otros elementos. 

 

5. Que los señores Directores proponen suspender de inmediato también, 

cualquier erogación en relación con los gastos de participación en Worldskills, a 

celebrarse en Abu Dhabi, hasta que se presente el informe correspondiente el 

próximo lunes. 

 

6. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, se inhibe de votar el 

presente acuerdo, por existir conflicto de intereses, en razón de integrar la 
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delegación del INA que participaría en Worldskills Abu Dhabi 2017.  

 

POR TANTO: 

 

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

PRIMERO:  REVISAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 221-2017-

JD, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 4797, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 

2017, EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO, EN LA DELEGACIÓN A  LAS COMPETENCIAS DE DESTREZAS 

TÉCNICAS WORLDSKILLS ABU DABI 2017, A REALIZARSE DEL 14 AL 19 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

(EAU). 

 

SEGUNDO:  PARA ESOS EFECTOS, Y  CON EL FIN DE QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA CUENTE CON UN MEJOR CRITERIO PARA TOMAR LA MEJOR 

DECISIÓN, SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, PRESENTAR, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 4 DE 

SETIEMBRE, UN CRITERIO TÉCNICO SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL INA  EN WORLDSKILLS ABU DABI 2017, ASÍ COMO 

TAMBIÉN QUE  SE INDIQUE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO  DE 

PARTICIPANTES POR PARTE DEL INA, LA CANTIDAD DE DÍAS Y DETERMINAR 

UN POSIBLE  RECARGO DE  FUNCIONES, ENTRE LOS INTEGRANTES  DE 

UNA  DELEGACIÓN DEL INA, EVENTUALMENTE MÁS REDUCIDA. 

 

TERCERO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS, PRESENTE A 

LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 4 DE SETIEMBRE, LA 

AGENDA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN WORLDSKILLS ABU DABI 

2017, ASÍ COMO TAMBIÉN UN INFORME SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 

POSTERIOR A DICHA ACTIVIDAD, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO 

DE ESTA EXPERIENCIA INTERNACIONAL, EN EL QUEHACER DE LA 

INSTITUCIÓN. DICHO INFORME DE IMPACTO, DEBERÁ ABARCAR TAMBIÉN 

LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS, CELEBRADAS EN BRASIL EN EL AÑO 

2015. 
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CUARTO:  QUE SE SUSPENDA, DE FORMA INMEDIATA, CUALQUIER 

EROGACIÓN O GASTO RELACIONADO CON ESTA ACTIVIDAD 

INTERNACIONAL, HASTA  TANTO LA JUNTA DIRECTIVA TOME UNA DECISIÓN 

DEFINITIVA. 

 

ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA, EN FIRME POR   LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las 

instalaciones INA de la Uruca. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones 

 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO SETIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

  Oficio AI-00581-2017. En relación los Acuerdos números 045-  2016-JD y 

067-2016-JD, relativos a denuncia del SITRAINA. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que proceda con la lectura 

del oficio. 
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La señora Auditora Interna, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación que en el caso de la empresa MERCAMAX, 

se solicite un informe a la Gerencia General, en un plazo de dos semanas, sobre lo 

actuado.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 330-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que en Sesión Ordinaria número 4726, celebrada el 1 de febrero del 2016, los 

señores Directores tomaron el acuerdo número 045-2016-JD, el cual establece lo 

siguiente: 

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN EL PLAZO DE UN MES, UN INFORME SOBRE LA DENUNCIA PUBLICADA 

POR SITRAINA EN “LA HOJA DEL MIÉRCOLES” EL DÍA 1° DE FEBRERO DEL 

PRESENTE AÑO. 

SEGUNDO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA, REALICE UNA INVESTIGACIÓN 

SOBRE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR SITRAINA 

ANTES INDICADOS, Y QUE PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS 

RESULTADOS DE LA MISMA EN UN PLAZO DE UN MES. 

 

2.- Que en Sesión Ordinaria número 4727, celebrada el 08 de febrero del 2016, los 

señores Directores tomaron el acuerdo número 067-2016-JD, el cual establece lo 

siguiente: 

ÚNICO:  MODIFICAR EL ACUERDO 045-2016-JD, PARA QUE SEA LA 

AUDITORÍA INTERNA, LA ÚNICA INSTANCIA PARA LLEVAR A CABO LA 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA PÚBLICA 

PRESENTADA POR SITRAINA, EN RELACIÓN CON EL MILLONARIO GASTO A 

UNA EMPRESA DE “CAPACITACIÓN”, Y QUE PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, UN INFORME DE AVANCE DE DICHA 

INVESTIGACIÓN. 
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3.- Que mediante oficio AI-00581-2017, la Auditoría Interna presenta un amplio 

informe sobre su actuar en relación con el cumplimiento de los acuerdos antes 

mencionados, de la siguiente manera: 

 Que en relación con el acuerdo 045-2016-JD, mediante oficio AI-00089-2016, 
de fecha 8 de febrero 2016, la Auditoría Interna indicó lo siguiente: 
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 Que en relación con el acuerdo 067-2016-JD, de fecha 8 de febrero de 2016, 
la Auditoria Interna, mediante oficio AI-00112-2016, de fecha 22 de febrero 
2016, manifiesta lo siguiente: 
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 Que en oficio AI-00581-2017 la señora Auditora Interna expresa lo siguiente: 
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4-. Que con base a la relación de hechos anteriormente indicados, la señora 

Auditora Interna emite una recomendación en el mismo oficio AI-00581-2017, en el 

sentido de que la Junta Directiva realice una consulta a la Gerencia General, en 

relación con la investigación preliminar que desde el año 2016 le solicitó la 

Presidencia Ejecutiva.  

5.- Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Auditora Interna, 

descrito en el considerando tercero del presente acuerdo, proponen acoger dicha 

recomendación.  

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE DOS 

SEMANAS, UN INFORME SOBRE LO ACTUADO EN RELACIÓN CON LA 

DETERMINACIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE 

LAS CONTRATRATACIONES CON LA EMPRESA MERCAMAX Y LOS HECHOS 
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DESCRITOS EN EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN OFICIO AI-

00581-2017. 

 

• Oficio AI-00579-2017. Recordatorio sobre solicitud de información 

efectuada, Proyecto OIT. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que proceda con la lectura. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la lectura del oficio.  
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Comenta que esta solicitud de información no se atendió en el plazo establecido, 

por lo que se hizo un recordatorio con otros requerimientos adicionales, pero, 

además, informando a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, que se está 

iniciando un estudio por parte de la Auditoría, en virtud de que se enteraron que ya 

se realizó un pago de ese Convenio y hasta donde entiende, apenas está iniciando, 

por tal motivo, se incluye como estudio del periodo.  

 

Agrega que también tiene entendido que el señor Asesor Legal también informó a 

la Junta Directiva sobre el tema y se está atendiendo el asunto. 

 

Indica que también se recibió solicitud de prórroga, pero aún no la ha podido 

contestar y eventualmente, se estaría dando por cinco días.  

 

El señor Asesor Legal, aclara que en la primera nota no hubo plazo y fue algo que 

lo habló con la señora Auditora Interna, a lo que ella respondió que de todos modos 

el requerimiento de información se necesitaba para el año siguiente.  

 

Indica que iba a dar respuesta el viernes, sin embargo, tuvo un problema de 

comunicación con la plataforma Office 365 y hoy cuando abrió el correo, le 

ingresaron las solicitudes que hizo al señor Secretario Técnico, ya que le hacía falta 

la información de la Sesión Extraordinaria que se realizó en CINDE.  

 

Agrega que ya tiene toda la información y sólo se estaría adjuntando al oficio y para 

esta nueva nota de la señora Auditora Interna, se solicitó una prórroga, porque hay 

temas que se deben coordinar con OIT y no ha quedado espacio en las agendas 
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para realizar dicha reunión, pero es un tema que ya la Asesoría Legal está 

trabajando. 

 

Manifiesta que incluso la semana pasada, los señores miembros de Junta Directiva 

conocieron un adelanto de la respuesta que se va dar. 

 

La señora Auditora Interna, consulta qué es lo que se va a coordinar con los 

funcionarios de OIT. 

 

El señor Asesor Legal, responde que ahorita no tiene los requerimientos que hizo la 

señora Auditora Interna, pero hay preguntas que no solo dependen del INA, sino 

que se debe verificar la información y revisarla con OIT, por ejemplo, los 

reglamentos que OIT le está pasando al INA, para temas como contrataciones y ese 

tipo de cosas, se deben coordinar. 

 

Señala que, en todo caso, no hay nada de malo que dos departamentos legales, 

coordinen una respuesta de información.  

 

La señora Auditora Interna, comenta que no está diciendo que esté mal.  

 

El señor Asesor Legal, indica que a eso se refiere, porque es importante que se 

revise en conjunto. 
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El señor Presidente, somete a votación que  la Junta Directiva consulte a la 

Contraloría General de la República, si existe la auditoría de acompañamiento o 

preventiva.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 331-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la señora Auditora Interna procede a dar lectura al oficio AI-00579-2017, 

de fecha 18 de agosto 2017, dirigido al señor Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez 

y al Asesor Legal Ricardo Yannarella, en relación con el oficio AI-00484-2017, en el 

cual se le solicitó a la Asesoría Legal, información sobre el Convenio firmado el día 

4 de julio del presente año entre el INA y el OIT. 

 

2. Que indica la señora Auditora, que dicha solicitud no ha sido atendida por 

parte de la Asesoría Legal, por lo que mediante el oficio número AI-00579-2017, se 

le hace un recordatorio a la Asesoría Legal, incluyendo otros requerimientos 

adicionales, e informando que se está iniciando un estudio por parte de la Auditoría, 

en virtud de que tuvieron información de que se realizó un pago relacionado con ese 

Convenio. 

 

3. El señor Asesor Legal indica que ya tiene toda la información para dar 

respuesta al oficio AI-00484-2017, y que para el oficio AI-00579-2017, se solicitó 

una prórroga, porque hay temas que se deben coordinar con OIT, toda vez que hay 

preguntas que no solo dependen del INA, sino que se debe verificar la información 

y revisarla con OIT, por ejemplo, los reglamentos que OIT le está pasando al INA, 

para temas como contrataciones y ese tipo de cosas que se deben de coordinar, 

pero es un tema que ya la Asesoría Legal está trabajando. 

 

4. Que los señores Directores analizaron la importancia de que la Junta 
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Directiva pueda contar con auditorías de asesoramiento, de carácter preventivo, por 

la importancia que revestiría ese asesoramiento, en el desarrollo y ejecución de 

proyectos como es el Convenio suscrito entre el INA y el OIT. La señora Auditora 

Interna, indica que debe tenerse en este planteamiento, especial cuidado con el 

tema de una eventual coadministración. 

 

5. Que el señor Presidente propone que se realice una consulta a la Contraloría 

General de la República, sobre la posibilidad de contar institucionalmente con 

auditorías  de acompañamiento o preventivas, por parte de la Auditoría Interna, con 

el fin de despejar la duda de si auditorías de esta naturaleza  tienen connotaciones 

de coadministración.  

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REALICE UNA CONSULTA A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD 

DE QUE EL INA PUEDA CONTAR CON AUDITORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO O 

PREVENTIVAS, PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

INSTITUCIONALES.  

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
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• Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales 

nulidades en relación con las situaciones comentadas en el informe de la 

Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo N° 016-2015-JD. 

 

El señor Asesor Legal inicia la presentación del tema. El señor Presidente, comenta 

que la discusión de este tema es muy amplia, por lo que propone que se continúe 

la próxima Sesión. 

 

Somete a votación, la propuesta de continuar con la discusión del oficio ALAL-198-

2017, en la próxima Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 332-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 016-2015-JD, de fecha 26 de 

enero de 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO:  TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN 

EL OFICIO AU-O-476-2014, A  LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE QUE SE REALICE 

UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES 

DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS SEGÚN DICHO INFORME. 

 

SEGUNDO:  TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN 
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EL OFICIO AU-O-476-2014, A  LA ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN DE QUE REVISE LAS 

EVENTUALES NULIDADES RELATIVAS O ABSOLUTAS DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS ENUMERADAS EN EL INFORME DE MARRAS, ASÍ COMO EN LOS 

INFORMES PRECEDENTES SOBRE EL MISMO TEMA. 

 

2.- Que mediante oficio ALAL-198-2016, la Asesoría Legal, en cumplimiento del 

acuerdo de marras, remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe sobre 

la valoración de eventuales nulidades relacionadas sobre las situaciones que 

fueron objeto de comentario en el informe de la Auditoría de Gestión de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Servicio Civil No. AU-I-030-2014, del 21 de 

agosto del 2014. Dicho oficio ALAL 198 es presentado por el señor Asesor Legal, 

quien inicia su exposición. 

 

3.- Que los señores Directores proponen suspender el conocimiento y discusión de 

dicho informe, en razón de la avanzada hora de la presente sesión, y por ser un 

informe extenso y de gran importancia para esta Junta Directiva, el mismo se 

agendará para la próxima sesión del 4 de setiembre. 

 

4.- Que la Secretaría Técnica informe sobre el presente acuerdo al señor Diputado 

Luis Vásquez Castro. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO:  QUE EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO AGENDE PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE SETIEMBRE, EL OFICIO ALAL-198-

2016, DE LA ASESORÍA LEGAL, EN RELACIÓN CON EL INFORME SOBRE LA 

VALORACIÓN DE EVENTUALES NULIDADES RELACIONADAS SOBRE LAS 

SITUACIONES QUE FUERON OBJETO DE COMENTARIO EN EL INFORME DE 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIO CIVIL NO. AU-I-030-2014, DEL 21 DE AGOSTO DEL 

2014. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE EL PRESENTE 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

90 

 
 
 

ACUERDO AL DIPUTADO LUIZ VÁSQUEZ CASTRO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Correspondencia. 

• Invitación de la Regional Huetar Norte, Núcleo Textil, al Encuentro 

Empresarial del Sector Textil: INATEX 2017, HILANDO SUEÑOS, 8 de 

setiembre 2017. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede a la lectura de la invitación: 
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Comenta que, si algún miembro de Junta Directiva está interesado en participar, es 

necesario tomar un acuerdo, para que la Secretaría Técnica proceda a realizar la 

logística necesaria.  

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta, para que los señores Directores 

interesados en participar, puedan asistir a la actividad y así las Secretaría Técnica 

coordinar la logística. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 333-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, informa a los 

señores Directores sobre la invitación que le hiciera llegar el Núcleo Textil de la 

Regional Huetar Norte, en relación con la celebración del Encuentro Empresarial 

del Sector Textil: “INATEX 2017, HILANDO SUEÑOS”, a celebrarse el próximo 8 

de setiembre. 

2.  Que los señores Directores proponen autorizar los viáticos y transporte 

institucional para los señores Directores que deseen asistir a dicha actividad. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR AL  ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL SECTOR TEXTIL: 

“INATEX 2017, HILANDO SUEÑOS”, ORGANIZADO POR EL NÚCLEO TEXTIL 

DE LA REGIONAL HUETAR NORTE, EL DÍA 8 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE 

AÑO. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

94 

 
 
 

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 DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que también hay una invitación, para 

participar en el 30 aniversario del Centro de Formación Profesional de Puntarenas.  

 

Procede a la lectura de la invitación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4809 

  28 de agosto del   2017 

95 

 
 
 

 

 

Comenta que como en la invitación anterior, se debe tomar un acuerdo en caso de 

que algún señor Director vaya a participar, con el fin de que la Secretaría Técnica 

realice la logística necesaria.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor 

Secretario Técnico.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 334-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, informa a los 

señores Directores sobre la invitación que le hiciera llegar la Regional Pacífico 

Central Norte, en relación con la celebración del 30 Aniversario del Centro de 

Formación Profesional de Puntarenas, a celebrarse el próximo 31 de agosto. 

 

2.- Que los señores Directores proponen autorizar los viáticos y transporte 

institucional para los señores Directores que deseen asistir a dicha actividad. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR AL  30 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE PUNTARENAS, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 31 DE 

AGOSTO.  

 

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 DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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• Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el diputado Luis Vázquez Castro. 

 

El señor Presidente, comenta que este tema será visto en la próxima Sesión. 

 

• Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el diputado 

Luis Vázquez Castro. 

 

El señor Presidente, comenta que este tema será visto en la próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

- Definición de fecha de reunión Junta Directiva INA-Consejo Rector de 

Banca  para el Desarrollo. 

- Formación Dual, a cargo de la señora Viceministra de Educación.  

 

El señor Presidente, indica que estos dos temas, quedan pendientes de discusión 

para una próxima Sesión. 

 

 

Al ser las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día y lugar, 

finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4810 


