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ACTA SESION ORDINARIA 4781 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y uno, 

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

Edificio de Comercio y Servicios  a las diecisiete horas del veintisiete de 

febrero 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; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez  y  Sr. Juan Alfaro López,    Viceministro de Trabajo y Seguridad 

Social. Ausentes:  Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y      Sr. 

Tyronne Esna Montero, por motivos laborales. Por la Administración; Sr. 

Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General; Sr. Durman Esquivel Esquivel, 

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, Asesor Legal. Por la Secretaría 

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta 

Directiva. 

   

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

  

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4780.  
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4. Correspondencia: 

 Oficio GG-178-2017, de la Gerencia General. Solicitud de prórroga 

cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva N°516-2016-JD, de 

noviembre del año 2016 "Estado infraestructura y utilización de         

recurso humano a nivel nacional en horarios mixtos y nocturnos. 

 Oficio SITRAINA 032-2017, sobre presunto proyecto de distribución 

de paquetes de cursos. 

 Asesoría Legal. Oficio ALEA-118-2017. Actualización del trámite 

sobre donación de terreno al SINART. 

5. Mociones. 

6. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-126-2017.  Cumplimiento al acuerdo 

N°541-2016-JD: "Que la Administración defina como política que, los 

estudiantes se les realice una prueba, tanto al inicio como al final de los 

cursos, con el fin de certificar el nivel de aprendizaje de los cursos de idiomas 

impartidos tanto por el EVA como por los Institutos". Análisis realizado por el 

Subsector de Idiomas, Núcleo Comercio y Servicios, oficio NSCS-349-2017 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-51-2017. Reforma al Reglamento de 

Bienes e Inventarios del INA. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-720-2016-. Ampliación del informe 

presentado por oficio URHC-1105-2015, sobe medidas en relación a los 

fallos en la entrega tardía de materiales, en la Unidad Regional Huetar 

Caribe. 

9. Gerencia General. Oficio GG-167-2017. Actualización del porcentaje de Estimación 

para Incobrables. 

10. Gerencia General. Oficio GG-164-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 540-2016-JD. 

Informe sobre recomendación N° 2 de la Auditoría Interna N° 12-2016. 

11. Asesoría Legal. Oficio ALEA 75   -2017. Criterio legal de la segunda versión 

del Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial Regional, bajo el 

expediente legislativo N°19.959, denominado "Desarrollo Regional De Costa 

Rica".  
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12. Asesoría Legal. Ajustes al marco normativo para la ejecución de la Ley N° 

9274 (Ley del Sistema Banca para el Desarrollo) 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

14. Varios 

15. COOPEX. Invitación para participar de la próxima Asamblea General de 

WorldSkills Américas, de la Reunión del Comité Técnico y del Foro de 

Líderes, 21 y 22 de marzo de 2017, Buenos Aires Argentina. 

 

Indica que en virtud de que algunos funcionarios esperan en la Sala para realizar 

exposiciones, específicamente en los puntos 9 y 10, el señor Gerente General 

sugiere que se vean después del Capítulo de Mociones, por lo que pasarían a ser 

6 y 7. 

 

Asimismo, el señor Subgerente Administrativo, le indica que el punto 7 que 

corresponde a la Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, no está 

listo, porque tuvieron que hacer una revisión con la Auditoría Interna, por lo que se 

vería posteriormente. 

 

El señor Secretario Técnico, solicita que se incluya en el Capítulo de 

Correspondencia, el oficio AI-00113-2017, que se refiere a una solicitud de la señora 

Auditora Interna y otro oficio suscrito por el funcionario Erick Román Sánchez, que 

en este momento se encuentra en una función en el Servicio Exterior de la 

República.  

 

Asimismo, incluir el oficio UPE-88-2017, sobre la respuesta que se le pidió al señor 

Roberto Mora, relacionado con el plazo que solicitó para el cumplimiento del 

acuerdo 32, sobre la creación de una metodología para proyectos de inversión 
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social, para lo cual se le solicitó que en la Sesión del día de hoy, ampliara las 

razones para a esa solicitud.   

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, el cual se aprueba de la 

siguiente manera: 

 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4780.  

4. Correspondencia: 

• Oficio GG-178-2017, de la Gerencia General. Solicitud de prórroga 

cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva N°516-2016-JD, de noviembre del año 

2016 "Estado infraestructura y utilización de         recurso humano a nivel nacional 

en horarios mixtos y nocturnos. 

• Oficio SITRAINA 032-2017, sobre presunto proyecto de distribución de 

paquetes de cursos. 

• Asesoría Legal. Oficio ALEA-118-2017. Actualización del trámite sobre 

donación de terreno al SINART. 

       Auditoría Interna. Oficio AI-00113-2017.  

       Nota suscrita por el señor Erick Román Sánchez. 

        Oficio UPE-88-2017. 

5. Mociones. 

6.    Gerencia General. Oficio GG-167-2017. Actualización del porcentaje de 

Estimación para Incobrables. 

7. Gerencia General. Oficio GG-164-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 540-

2016-JD. Informe sobre recomendación N° 2 de la Auditoría Interna N° 12-2016. 

 

8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-126-2017.  Cumplimiento al acuerdo 

N°541-2016-JD: "Que la Administración defina como política que, los estudiantes se 
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les realice una prueba, tanto al inicio como al final de los cursos, con el fin de 

certificar el nivel de aprendizaje de los cursos de idiomas impartidos tanto por el 

EVA como por los Institutos". Análisis realizado por el Subsector de Idiomas, Núcleo 

Comercio y Servicios, oficio NSCS-349-2017 

9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-720-2016-. Ampliación del informe 

presentado por oficio URHC-1105-2015, sobe medidas en relación a los fallos en la 

entrega tardía de materiales, en la Unidad Regional Huetar Caribe. 

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA 75   -2017. Criterio legal de la segunda versión 

del Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial Regional, bajo el 

expediente legislativo N°19.959, denominado "Desarrollo Regional De Costa Rica".  

11. Asesoría Legal. Ajustes al marco normativo para la ejecución de la Ley N° 

9274 (Ley del Sistema Banca para el Desarrollo) 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

13. Varios 

14. COOPEX. Invitación para participar de la próxima Asamblea General de 

WorldSkills Américas, de la Reunión del Comité Técnico y del Foro de Líderes, 21 

y 22 de marzo de 2017, Buenos Aires Argentina. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.065-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4781. 

2. Que el señor Presidente propone pasar, a solicitud del Gerente General, los 
puntos 9 y 10 después del punto de Mociones, toda vez que se encuentran 
presentes los funcionarios que expondrán los mismos. 

 

3. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de 
Correspondencia, el oficio AI-00113-2017, el oficio UPE-88-2017 y nota del señor 
Román Sánchez. 
4. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo con dichos cambios. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

4781, CON LOS CAMBIOS INDICADOS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

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

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 4780.  

 

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4780 de 

la que no se tiene observaciones y se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 066-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores 

Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4780, celebrada el 

pasado 20 de febrero. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 

Directores al acta de conocimiento. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4780, 

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2017.  

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL  SEÑOR JUAN ALFARO LOPEZ, VICEMINISTRO 

DE TRABAJO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

o Oficio GG-178-2017, de la Gerencia General. Solicitud de prórroga 

cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva N°516-2016-JD, de 

noviembre del año 2016 "Estado infraestructura y utilización de         

recurso humano a nivel nacional en horarios mixtos y nocturnos. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, comenta como insumo para la Gerencia General, que a finales 

del año pasado, se le pidió a la Unidad de Planificación y Evaluación, que hiciera un 

estudio sobre el uso de la infraestructura y ya está listo, por lo que cree que debe 

ser considerado y que los datos incluyan a todas las personas que se han nombrado 

recientemente en las 150 plazas del Plan Impulso, cuáles están en horario 

vespertino y nocturno. 

 

 

La señora Auditora Interna, menciona que leyendo el oficio de la Gerencia General, 

le llama la atención que dentro de la lista de justificaciones que las Unidades 

Regionales anotaron, del por qué no se había cumplido con la implementación de 

la Directriz respecto de los cursos en horario nocturno o mixto, piensan ellos que se 

requiere de pago de horas extra, tanto para personal técnico como para personal 

administrativo, desea hacer la advertencia en cuanto a esto porque parece que el 

tema de fondo no es que exista o no este pago, sino que debe haber una solución 

más integral, como pensar en turnos de trabajo o algo distinto. 

 

Desconoce si en su momento la Gestión Regional o las autoridades habrán 

dialogado con los jefes regionales sobre el tema, pero le parece que ahí se tiene 

que llegar a un nivel de análisis más profundo sobre el asunto, porque en su 

momento se analizará la legalidad, porque no es que en el tema de horas extras 

sea una prohibición lo que existe, pero sí hay ciertas condiciones que deben darse 

para que proceda. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que en su momento, cuando 

discutieron este tema y que se aprobó de manera unánime y recién venidos de 

Brasil con la propuesta que quedó escrita en el sentido de dar clases por las noches, 

para mejorar la calidad de vida de los que estaban trabajando y se justificó la 

creación de las plazas adicionales para esos efectos, con la idea de dar clases 

nocturnas. 
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Piensa que lo que se debe hacer, es una reingeniería de la Institución en esa área 

y hablar con gente que esté dispuesta a trabajar incluso no ocho horas, sino seis, y 

que dé el apoyo y el soporte administrativo, para no abusar laboralmente de nadie, 

porque sería una jornada mixta, cree que sí se puede hacer, porque sí debe haber  

gente que quiera colaborar y que tenga la voluntad de servir y trabajar hasta dos 

horas menos. 

 

Considera que se debe quitar todo lo que cause trabas, o modernizar la gestión de 

calidad para que responda a la realidad actual del INA, porque la gestión de calidad 

es viva, no está escrita en piedra, por lo que se debe modificar, pero que haya 

voluntad de la gente. 

 

Añade que alguien debe asumir este tema, no debe quedarse ahí. 

 

El señor Presidente, indica que con todo lo que se ha dicho, esta Junta Directiva 

siente que hay una dificultad para operar en horario nocturno y que esto se 

encuentra un poco amparado al marco legal y a criterios de distintas instancias que 

terminan generando frustración y se quiere dar clases en la noche para atender 

mejor a las personas, para que puedan capacitarse y tener mejor calidad de vida 

 

 

Somete a votación la solicitud de prórroga solicitada, adicionando a esta aprobación, 

que se incluyan escenarios para resolver este tema. 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 067-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo número 516-2016-JD, de fecha 21 de noviembre de 2016, 

la Junta Directiva aprobó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ,PARA EL MES DE ENERO DE 2017, 

PRESENTE UNA PROPUESTA ,CON INSUMOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA 

RELATIVOS AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y POSIBILIDAD JURÍDICA 

DE UTILIZACIÓN DE RECURSO HUMANO A NIVEL NACIONAL EN HORARIOS 

MIXTOS Y NOCTURNOS, A FIN DE QUE EL ORGANO COLEGIADO CUENTE 

CON ELEMENTOS OBJETIVOS QUE LE PERMITAN FIJAR PROYECCIONES 

SOBRE APLICACIÓN DE ESTE TIPO DE HORARIOS Y, EN GENERAL TOMAR 

LAS DECISIONES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DE ESTAS 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

2.- Que mediante oficio GG-178-2017, la Gerencia General solicita una prórroga 

para dar cumplimiento al acuerdo antes indicado, toda vez que se inició con una 

revisión en la Gestión Regional, sobre las acciones que se han desarrollado para la 

programación de SCFP en los horarios mixtos y nocturnos en los diferentes Centros 

de Formación y las Unidades Regionales. 

3.- Que en dicho oficio se indica que la Administración ha girado instrucciones para 

que se utilice la infraestructura y el recurso humano a nivel nacional en horarios 

mixtos y nocturnos y aún se evidencia que algunas Unidades Regionales no están 

acatando las instrucciones dadas, por lo que la  Gerencia General requiere hacer la 

verificación de la capacidad instalada y la planificación del personal docente 

(Cronogramas) en las Unidades Regionales, por esa razón solicita una prórroga 

hasta el  31 de marzo del presente año para contar con la propuesta de insumos 

solicitada en el acuerdo de Junta Directiva supra citado. 

4.- Que los señores Directores analizaron y discutieron las acciones expuestas en 

el oficio GG-178-2017 y solicitan que la Administración tenga presente los diferentes 

escenarios que hagan factible el trabajo en jornada nocturna o mixta de los servicios 

de apoyo 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 4781 

  27 de febrero del   2017 

14 

 
 
 

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, HASTA EL 31 DE MARZO 

DE 2017, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL DE CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO NÚMERO 516-2016-JD, DE CONFORMIDAD CON LAS RAZONES 

EXPUESTAS EN EL OFICIO GG-178-2016-JD, Y QUE SE TOME EN CUENTA 

LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS.  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 Oficio SITRAINA 032-2017, sobre presunto proyecto de distribución de 

paquetes de cursos. 

 

 

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

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación trasladar el oficio a la Gerencia General a 

efecto de que le remita la respuesta correspondiente. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 068-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante oficio SITRAINA-032-2017, el Sindicato de Trabajadores del INA, 

solicita a la Junta Directiva, información sobre un presunto proyecto que se refiere 
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a la Contratación de Servicios de distribución de paquetes de cursos la cual se 

estará brindando por Correos de Costa Rica. 

2.- Que por tratarse de un asunto meramente administrativo, la Junta Directiva se 

abstiene de analizar dicha solicitud y propone trasladar el oficio de SITRAINA a la 

Gerencia General para lo que en derecho corresponda, de acuerdo a sus propias 

competencias y al principio de legalidad que rige la Administración Pública. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE POR TRATARSE DE UN ASUNTO MERAMENTE 

ADMINISTRATIVO, SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA 032-2017 

A LA GERENCIA GENERAL PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, DE 

ACUERDO A SUS PROPIAS COMPETENCIAS Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

QUE RIGE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 

 Asesoría Legal. Oficio ALEA-118-2017. Actualización del trámite sobre 

donación de terreno al SINART. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Añade que este es el tema que comentó en la Sesión anterior, pero faltaba la 

remisión del oficio, para que conste en el acta y para que se le remita al Presidente 

Ejecutivo del SINART para lo correspondiente. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

 

 Auditoría Interna. Oficio AI-00113-2017.  

 

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

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud planteada por la señora Auditora 

Interna. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 069-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00113-2017, la señora Auditora Interna pone en 

conocimiento de la Junta Directiva, la invitación que recibió por parte de la 

Contraloría General de la República, según oficio número DGA-UCC-0028 de fecha 

21 de febrero 2017, para participar en la mesa redonda “REFORMA AL 

REGLAMENTO  SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, el cual se llevará a cabo el día 16 de marzo del 

presente año, con un horario de 8:30 a.m. a 12:00 medio día. 

 

2. Que dicha actividad forma parte de los esfuerzos de coordinación que la 

Contraloría General de la República lleva a cabo en apoyo de las Auditorías Internas 

del sector público, mediante su Programa de Desarrollo de las Capacidades 

Profesionales de las Unidades de Auditoría Interna. 

 

3. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora Auditora 

Interna, proponen autorizar su participación a dicha mesa redonda. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 

050-2017-JD, SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA 

INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, EN LA MESA REDONDA ORGANIZADA 

POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, DENOMINADA  “REFORMA AL REGLAMENTO SOBRE EL 

REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 
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LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, 

CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:00 MEDIO DÍA.   

  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 

 Nota suscrita por el señor Erick Román Sánchez. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Acta Sesión Ordinaria 4781 

  27 de febrero del   2017 

25 

 
 
 

 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

 

 Oficio UPE-88-2017. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, comenta que aunque se le conceda la prórroga solicita al señor 

Roberto Mora, recuerda que cuando se discutió el tema, se dijo que esto no 

implicaría atraso en el proyecto de inglés, es decir se continuaría dándole viabilidad 

al proyecto de ampliación de inglés. 

 

 

 

Somete a votación la prórroga solicitada por el señor Roberto Mora, Jefe de la 

Unidad de Planificación. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 070-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 062-2017-JD, se le solicitó a 

la Unidad de Planificación y Evaluación, una ampliación de los motivos que 

sustentaron la solicitud de prórroga hasta el 30 de abril del presente año, para dar 

cumplimiento al acuerdo número 032-2017-JD, así como otros escenarios de 

posibles fechas de cumplimiento. 

 

2.- Que mediante oficio UPE-88-2017, de fecha 27 de febrero 2017, dicha Unidad 

presentó la ampliación solicitada en el acuerdo antes mencionado, la cual fue 

analizada por los señores Directores, tal como consta en actas.  

 

3.- Que los directores reiteran  su preocupación en cuanto a que dicha prórroga no 

implique afectación de los proyectos de idioma inglés institucionales, y solicitan 

quede constando dicha inquietud hacia  la Unidad de Planificación y Evaluación. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE 

AÑO, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 032-2017-JD, SEGÚN OFICIO 

UPE-059-2017.   

  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO QUINTO  

Mociones. 

 

No hay Mociones. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Gerencia General. Oficio GG-167-2017. Actualización del porcentaje de 

Estimación para Incobrables. 

 

 

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

 

El señor Gerente General, comenta que con el propósito de ampliar este tema, que 

será expuesto por el funcionario Oscar Marín, Encargado del Proceso de 

Contabilidad, debe decir que hay una recomendación de la Auditoría Interna 

contenida en el Informe 1-2016, donde indica que cualquier cambio en una política 
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y en este caso es una contable, que debe ser del conocimiento de esta Junta 

Directiva. 

 

Agrega que en este caso, el cambio es en lo que se llama Política de Incobrables, 

que se refiere a unos porcentajes que definen lo que es el cobro judicial y el cobro 

administrativo y al ser un cambio en porcentajes de la política, se debe traer a 

conocimiento de este Órgano Colegiado.     

 

 

Ingresa el funcionario Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable. 

 

Procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si esto significa que ahora a los patronos 

no se les va a cobrar un 18% y eso se va a reflejar en los Estados Financieros. 

 

 

El señor Marín, responde que así es. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, considera que eso no es una política sino una 

realidad, porque ve que la incobrabilidad ha ido bajando, pero no es una política que 

eso se vaya a reflejar todos los años, sino que eso es lo que sucedió en el año. 

 

 

El señor Marín, responde que ciertamente es lo que se dio con corte de período al 

2016 y a raíz de toda la gestión de cobro que se realizó a nivel institucional, refleja 

una tendencia hacia la baja, de hecho se está recuperando más y ese análisis se 

hace año a año, y esperan que siga bajando. 
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El señor Director Ruiz Valverde, reitera que cree que son datos fijos y no una 

política, porque la política sería que no se permita que vuelvan a aumentar y que 

eso se mantenga como máximo. 

 

 

El señor Presidente, indica que para complementar lo señalado por el señor Director 

Ruiz Valverde, es ver qué estrategias o metodología, ha hecho que se tenga ese 

comportamiento y que esa metodología se conserve o mejore para que siga con 

esa tendencia. 

 

El señor Gerente General, señala que primero se debe recordar que esto es una 

estimación, lo que significa que se va a sacar una cartera a cobro y de ahí, 

probablemente con los estudios que ya han realizado, por la experiencia que se 

tiene en cuentas por cobrar patronos morosos, se dice que este 18% ya no se va a 

recuperar y si bien es cierto que puede ser con datos reales, es una estimación con 

ellos hacen de los últimos cinco años, para determinar durante el año, cuánto es lo 

que se va a dejar de cobrar, que es algo normal dentro de una cartera de cobro, 

porque sería bonito decir que se va a cobrar el 100%, pero eso no es una realidad, 

es una tendencia que se tiene. 

 

Por otro lado, lo que es el Proceso de Inspección y Cobros si ha establecido durante 

muchos años algunas estrategias para tratar de ir disminuyendo esto.  Incluso desde 

hace algunos años se contratan abogados externos para esta labor. 

 

Asimismo, a lo interno han establecido algunas estrategias para cobrar el máximo 

porcentaje, a tal punto que por ejemplo, el porcentaje que había de cobro en el año 

2009 se podría decir que talvez cobraban un 35% y en este momento anda cerca 



 
Acta Sesión Ordinaria 4781 

  27 de febrero del   2017 

36 

 
 
 

del 67%, es decir la efectividad de ese cobro la han ido duplicando en los últimos 

años. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que cuando se habla de incobrables 

debería haber una política que permita los porcentajes de probabilidad, porque de 

lo contrario es fácil dejarlo por la libre y que digan que si no se pudo, no se pudo, 

cree que se debe hacer un estudio en este tema. 

 

El señor Presidente, piensa que es importante seguir con la tendencia a la 

disminución, que cada día se tenga menos incobrables.   

 

 

El señor Asesor Legal, desea hacer la salvedad de que la situación jurídica del INA 

no es la misma que la de la CCSS.  En ese aspecto, las diferentes reformas fiscales 

que se han dado en el país, incluso antes de la Ley del Sistema Centralizado de 

Recaudación SICERE, no le han dado a las otras instituciones que recaudan a 

través de la planilla de la CCSS, la posibilidad jurídica que sí tiene la Caja 

Costarricense que puede pedir contabilidades, el INA no, la CCSS puede cerrar 

negocios, el INA no, es decir tienen esas armas jurídicas que el INA no tiene, y 

aunque se ha intentado no se ha podido. 

 

Añade que cuando se ha reformado la Ley de la CCSS y le han pedido audiencia al 

INA, siempre se ha hecho la solicitud para que la Institución tenga las mismas 

potestades de los inspectores de la Caja Costarricense, sin embargo, eso no ha 

pasado. 

 

Comenta que cuando fue a la reunión a la CCSS a raíz del acuerdo tomado por esta 

Junta Directiva, resulta que con FODESAF sí lo hacen porque hay una norma que 

les permite en su propia Ley, en la del INA no. Asimismo, hay un dictamen de la 

Procuraduría General de la República que señaló abiertamente en un dictamen 
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antiguo, del año 2003, que las cuotas del INA se recaudan hasta tres meses y que 

luego el cobro administrativo y judicial lo tiene que ser la gente del INA. 

 

Acota que ese criterio fue ratificado en una consulta que hizo la Auditoría Interna, el 

año pasado y fue cuando se fueron a hacer la investigación, entonces dos 

dictámenes de la Procuraduría contra la interpretación jurídica del INA y el deseo 

de la Institución de poder hacer mejor las cosas, no es posible porque lo dicho por 

los abogados del Estado es vinculante y tanto el Director de Cobros de la CCSS 

como su persona, no pudieron hacer nada y eso sucederá  hasta que realmente 

exista una reforma a la Ley del INA que les faculte en ese sentido. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Oscar Marín por la presentación. Se retira 

del Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación el informe presentado sobre el Cambio en la Política Contable y 

de Incobrables y que el Proceso de Inspección y Cobro presente un informe a este 

Órgano Colegiado, sobre los resultados de los últimos dos períodos de cobros.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 071-2017-JD 
 

 

 CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-167-2017, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio URF-129-2017, 
en relación con la actualización del porcentaje de estimación para incobrables 
Cuentas por Cobrar, en cumplimiento a la recomendación N° 2 del informe de 
Auditoría Interna N°.01-2016. 
 

2. Que la recomendación N° 2 del informe de Auditoría Interna N°.01-2016, 
indica lo siguiente:  “Establecer las medidas correctivas para que cualquier 
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cambio en las políticas contables sean aprobados por la Junta Directiva del 
INA, antes de su aplicación en los Estados Financieros del Instituto...”. 

 

 
3. Que con respecto al porcentaje vigente, la Institución realiza estimaciones 
por incobrables de las siguientes cuentas: 
 

Certificaciones a cobro judicial: el porcentaje de incobrabilidad es de un 79%. 

Pagarés al cobro judicial: el porcentaje de incobrabilidad es de un 79%. 

Cuentas por cobrar-patronos morosos: el porcentaje de incobrabilidad es de un 

32%. 

 

4. Que con respecto al porcentaje actualizado, la Institución realiza 
estimaciones por incobrables de las siguientes cuentas: 
 

Certificaciones a cobro judicial: el porcentaje de incobrabilidad es de un 68%. 

Pagarés al cobro judicial: el porcentaje de incobrabilidad es de un 50%. 

Cuentas por cobrar-patronos morosos: el porcentaje de incobrabilidad es de un 

18%. 

5. Que lo anterior es resultado del análisis del comportamiento de las carteras 

de cobro administrativo y judicial que al final de su gestión realiza el Proceso de 

Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros, emitiendo un informe 

con los porcentajes actualizados de las Estimaciones por incobrables para ser 

aplicados a las Cuentas por cobrar. 

 

6. Que los señores Directores una vez realizadas sus observaciones y 

consultas al informe de conocimiento, proponen aprobar la actualización presentada 

e instruir al Proceso de Inspección y Cobro, presentar un informe a la Junta 

Directiva, con carácter informativo,  sobre los resultados de los últimos dos períodos 

de cobros. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN PARA INCOBRABLES CUENTAS POR COBRAR, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°2 DEL INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA N°01-2016, PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL EN OFICIO 

GG-167-2017 

  

SEGUNDO:  QUE EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y COBRO PRESENTE UN 

INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS 

ÚLTIMOS DOS PERÍODOS DE COBROS, CON CARÁCTER INFORMATIVO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-164-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 540-2016-

JD. Informe sobre recomendación N° 2 de la Auditoría Interna N° 12-2016. 

 

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

presentado por la señora Lucrecia Alfaro Castellón, Encargada de la Asesoría de 

Igualdad y Equidad de Género. 

 

 

La señora Alfaro  Castellón, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Monge Rojas, consulta cuál es el enfoque que tiene esto. 

 

La señora Alfaro Castellón, responde que este tipo de capacitación es con relación 

a derechos humanos y el enfoque de género lo dan a estudiantes, por ejemplo, en 

este momento se están desarrollando unas estrategias en unos proyectos que 

llevan cerca de cuatro años de estarse realizando, inició en la Región de Limón, 

donde se detectan mujeres que ya están en los diferentes cursos de la Regional y 

que han sido víctimas de violencia o que eventualmente han logrado sobrevivir a la 

violencia. 

 

Añade que este tipo de talleres, son de autoestima, derechos, para fortalecerlas, y 

la idea es que eso en acompañamiento a la parte técnica que ellas están llevando, 

les ayude a que salgan totalmente fortalecidas. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la modificación propuesta. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 072-2017-JD 
                                                     

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante  acuerdo de Junta Directiva No.540-2016-JD del 12 de 
diciembre del 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

CONTINÚE CON EL TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DEL INFORME DE LA 

RECOMENDACIÓN NO.2 DE LA AUDITORIA INTERNA NO.12-2016, ANTE LA 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y QUE EL INFORME FINAL SEA 
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REMITIDO NUEVAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU APROBACIÓN Y 

SI AMERITA, CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE MIDEPLAN. 

 

2. Que el tema es presentado por  la funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón, 

Encargada de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. 

 

3. Que la Gerencia General remite a la Junta Directiva el oficio GG-164-2017, 

mediante el cual se informa que en atención al acuerdo supra citado, mediante oficio 

GG-1839-2016 del 13 de diciembre del 2016, la Gerencia General procedió ante la 

Unidad de Planificación y Evaluación, a someter a revisión el objetivo y las funciones 

planteadas por la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género (APIEG), con el 

fin de dar cumplimiento a los requisitos internos y/o externos según la normativa 

aplicable y la aprobación de MIDEPLAN, toda vez que proceda. 

 

4. Que en dicho oficio también se informa que para efectos de evitar que se 

afecte lo definido en la estructura administrativo-operativa del INA, la Jefatura de la 

APIEG procedió a proponer ante la Jefatura de la UPE con el oficio APIEG-39-2017 

del 3 de febrero del 2017, una modificación al texto en la función detallada en el 

punto No.17 de la propuesta que había sido presentada en la Sesión No. 4772.  

Dicha modificación quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

5.  Que también se indica que la Jefatura de la UPE, mediante oficio UPE-55-

2017 del 8 de febrero de 2017, informa que la  variante realizada en la función 

número 17 de la  APIEG, se considera conforme,  por lo que no se necesita del visto 

bueno de MIDEPLAN. 

 

6.  Que los señores Directores realizan sus consultas y comentarios al informe 

presentado por la funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón, Encargada de la Asesoría 
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para la Igualdad y Equidad de Género. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 540-2016-JD, POR 

PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. 

 

SEGUNDO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA FUNCIÓN 

DETALLADA EN EL PUNTO NO.17,  DEL INFORME PRESENTADO POR LA 

ASESORÍA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN SESIÓN DE 

JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4772, CON BASE AL INFORME PRESENTADO 

POR LA GERENCIA GENERAL EN  EL OFICIO GG-164-2017, TAL COMO SE 

INDICA EN EL CUARTO CONSIDERANDO DEL PRESENTE ACUERDO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO  

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-126-2017.  Cumplimiento al acuerdo N°541-

2016-JD: "Que la Administración defina como política que, los estudiantes se 

les realice una prueba, tanto al inicio como al final de los cursos, con el fin de 

certificar el nivel de aprendizaje de los cursos de idiomas impartidos tanto por 
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el EVA como por los Institutos". Análisis realizado por el Subsector de 

Idiomas, Núcleo Comercio y Servicios, oficio NSCS-349-2017 

 

 

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

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que el mercado laboral espera más de 

los graduados, no sólo inglés, también conocimientos en otras áreas cómo 

informática, que es más completo, es decir, combinar las especialidades técnicas 

con los cursos de inglés.  

 

 

Añade que la Subgerencia Técnica hace una presentación de los insumos, con el 

fin que la Administración defina como política que, a los estudiantes se les realice 

una prueba, tanto al inicio como al final de los cursos, con el fin de certificar el nivel 

de aprendizaje de los cursos de idiomas impartidos tanto por el INA como por los 

institutos.  

 

Agrega que ese acuerdo puede posponerse, para el día que se haga la presentación 

de los costos de implementación, porque puede ser que la prueba de inicio la 

aplique el INA, que no sea contratada, pero el asunto es que debe haber una prueba 

de entrada. 

 

En ese sentido, consulta cómo sería el tema de la prueba de entrada.  

 

El señor Presidente, comenta que es precisamente de elucubrar.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que la Institución debería estar preparada 

para recibir diversos niveles, así aportar y pensar en educar de una manera 

diferente y no algo estándar, porque para la Institución todos están en el mismo 

nivel.  

 

El señor Presidente, comenta que el tema se da por recibido y se definirá el día de 

la presentación de los costos.  
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ARTÍCULO NOVENO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-720-2016-. Ampliación del informe 

presentado por oficio URHC-1105-2015, sobe medidas en relación a los fallos 

en la entrega tardía de materiales, en la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 

El señor Presidente le solicita al señor Subgerente Administrativo, referirse al tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo presenta el oficio SGA-720-2016, mismo que se 

encuentra en los archivos de la Secretaría Técnica de Junta Directiva. 

 

Manifiesta que son tres temas en el mismo informe, una en relacionado con fallas 

en los tiempos de entrega de materiales, que se ocupaban para dos cursos, en 

Limón, otra es la falla en la Unidad Regional Chorotega, con respecto a la cantidad 

de materiales que se ocupaban y la calidad, en un curso de dibujante y, por último, 

la falla relacionada con un aula muy caliente y no tenía aire acondicionado.  

 

Añade que esas tres observaciones se hicieron en una de las giras y visitas que se 

realizan por parte de los señores Directores, a algunas Regionales, por lo que se 

decidió, en coordinación con la Subgerencia Técnica, hacer las consultas 

respectivas.  

 

En el caso de Limón, el informe indica que la causa por la que no se entregan los 

materiales en el tiempo oportuno, era por un error de coordinación entre funcionarios 

del almacén con el docente, es decir, cuando llegaron a entregarle los materiales al 

docente, éste ya se había ido.  

 

Agrega que el informe también señala que el PASER era muy dinámica y podía 

cambiar de lugar, fecha y docente, pero esa respuesta no fue satisfactoria, por lo 
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que se solicitó una ampliación del tema y explicar cuál fue propiamente el error de 

coordinación con el docente.  

 

Señala que, en esa ampliación, manifiestan que precisamente por el horario de 

programación de la gira, en la cual, a la hora de ir a entregar los materiales, el 

docente ya se había retirado y, además, informan que para evitar esto, se está 

trabajando con una matriz semanal, los días viernes, donde se planifica la entrega 

de materiales, para cuáles cursos y a quién se le debe entregar.  

 

Agrega que, aun así, no hubo satisfacción, porque se plantea tratarlo no como un 

caso aislado, sino tratarlo de una forma más integral, entonces se hizo una visita, 

se dio una charla de cómo era el proceso de abastecimiento y cómo se realizan los 

pedidos, en qué tiempos se realizan los pedidos, qué hacer cuando cambia el 

PASER o qué métodos hay para poder abastecer un servicio, cuántos cursos 

cambian en el periodo de un año en una Unidad Regional. 

 

Comenta que se tuvieron resultados interesantes, de observaciones, propuestas de 

mejora e inclusive, ahora hay un aviso automático, para cuando haya un cambio de 

horario o de programación en el PASER, a la persona que digita en el SIREMA le 

sale un aviso donde se le alerta que determinado servicio fue modificado o 

suspendido, para que los compañeros del almacén no realicen trabajo y no se pierda 

todo el esfuerzo, con respecto a eso.  

 

El otro fue caso fue la entrega de materiales, que se dio en Guanacaste e igual, 

hubo una confusión, porque no se entregó un caballete que se usa para dibujar, 

pero resulta que en el almacén había productos sustitutos, es decir, aquellos 

productos que técnicamente se avalaron para ser utilizados, en caso que el producto 

titular no se encuentre en el momento, lo que cumple la misma función. 
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Señala que el compañero del almacén no sabía que ese producto era sustituto y no 

se lo entregó, así mismo, la Subgerencia Técnica hizo una nota dirigida al señor 

Mario Chacón, jefe de la Unidad Regional Chorotega, para que mejorara el tema de 

la entrega de los productos. 

 

 

Manifiesta que la nota también se dirigió a la jefa técnica, María Auxiliadora Alfaro, 

jefa del Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías, para que revisara la calidad de los 

materiales, se mejoraran y actualizaran.  

 

Agrega que el último caso está relacionado con un aire acondicionado, por lo que 

se solicitó un informe al jefe del centro de formación, donde se ubicó el aula que no 

tenía aire acondicionado.  

 

Acota que el informe menciona que, precisamente el día de la visita, el aire 

acondicionado había sido retirado para realizarle mejores, pero que actualmente ya 

está funcionando y el aula ya cuenta con aire acondicionado.  

 

El señor Presidente, consulta que si de las observaciones de los señores Directores, 

se encontraron oportunidades de mejora. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que efectivamente en cada una de 

las observaciones hubo oportunidades de mejora y producto de estas situaciones, 

se habilitó en el SIREMA una alerta automática, aunque también, de una forma más 

casera y menos automáticas, en algunas Regionales se  están utilizando algunas 

matrices de control del PASER, las cuales son revisadas todos los viernes, para 

verificar que el servicio se mantenga siempre vigente y los materiales sean 

entregados justo a tiempo, por lo que si hubo oportunidades de mejoras que fueron 

aplicadas.  
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Agrega que, durante las giras, se explicó cómo se hace el aprovisionamiento a nivel 

general, para proveer los materiales que se utilizan en los cursos.  

 

Señala que a nivel Institucional se da una situación particular, es decir, cuando se 

planifica el PASER y se dicen cuántos cursos se van a ejecutar para el próximo año, 

a partir de ahí, se hace el plan de aprovisionamiento con los cursos planificados, 

por ejemplo, que se hayan programado mil cursos para la Unidad Regional Huetar 

Caribe, entonces, a partir de esos mil cursos se inician las gestiones y tramitología 

para comprar.  

 

Acota que en algunos casos se aprovecha el intercambio entre almacenes, porque 

puede ser que determinado almacén no tenga el producto, pero que otro almacén 

se lo pueda proveer, también se aprovechan los productos sustitutos, porque hay 

casos en que tal vez no esté el producto titular, por lo que se entregan productos 

sustitutos, además se han aplicado medidas administrativas para ir mejorando.  

 

Añade que hay retos, por ejemplo, cuando además de los mil cursos ya planificados, 

puede ser que durante el año se creen otros cursos, entonces, esos nuevos cursos 

nunca fueron planificados desde el año anterior, desde el punto de vista de 

aprovisionamiento, por lo que resulta que, de esos mil cursos ya planificados, 

trecientos pueden ser nuevos, entonces, ahí es donde la Administración debe 

buscar alguna manera trámites administrativos ágiles y rápidos, para saber cómo 

abastecer esos cursos.  

 

Manifiesta que algunos casos son más fáciles que otros, por ejemplo, cuando el 

curso inicia tres meses después, entonces se toman los materiales de ese curso 

para darlos ya, pero sucede es que el PASER es muy dinámico y el problema no es 

que se mueva de una fecha a otra, el problema es que se creen nuevos cursos que 

exijan echar andar trámites que tal vez no han sido planificados desde hace un año. 
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El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe. 

 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Asesoría Legal. Oficio ALEA 75   -2017. Criterio legal de la segunda versión 

del Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial Regional, bajo el 

expediente legislativo N°19.959, denominado "Desarrollo Regional De Costa 

Rica".  

 

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema. 

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-75-2017, mismo que se encuentra 

en los archivos de la Secretaría Técnica de Junta Directiva. 

 

Comenta que esta es la segunda versión, porque el primero ya se había visto y la 

Junta Directiva había aprobado el dictamen legal y técnico, de oponerse al 

documento por las diferentes situaciones señaladas, como la eventual violación a la 

autonomía Institucional.  

 

Agrega que, en esta segunda versión, se crea una especie de Concejo y se toca el 

tema de recursos financieros que el INA debería dar, por lo que, desde ese punto 

de vista, la Asesoría Legal siempre ha indicado que se opone a cualquier situación 

que vaya a disminuir los recursos de la Institución, por lo que se está ratificando el 

criterio anterior.  

 

Añade que los recursos que no sean para formación y capacitación profesional, ya 

hay votos de la sala constitucional, que los mismos son considerados 

inconstitucional.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de recomendación emitida por 

el señor Asesor Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 073-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-75-2017,  la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal de la 
segunda versión del Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial 
Regional, bajo el expediente legislativo N°19.959, denominado “DESARROLLO 
REGIONAL DE COSTA RICA”, cuyo objeto es regular el proceso de planificación 
del desarrollo regional por medio de diversos instrumentos y mecanismos de 
financiamiento para la gobernanza regional, el cual fue expuesto por el Asesor Legal 
Ricardo Arroyo Yannarella. 
 

2. Que el Asesor Legal, indica en el oficio de marras que la  Asesoría Legal 
había emitido un primer criterio mediante el oficio ALEA-1041-2016 de fecha 13 de 
diciembre del 2016 y que la Junta Directiva acordó acoger la recomendación de 
oponerse al Proyecto de Ley, emitiendo el acuerdo No. 014-2017-JD. 
 

3. Que una nueva versión de ese proyecto de ley ingresó a la Institución 

mediante correo electrónico de fecha 24 de enero del 2017, el cual nuevamente se 

pone en conocimiento a la Junta Directiva mediante el oficio ALEA-75-2017. 

 

4.  Que el criterio legal de esta nueva versión indica lo siguiente: 

 

Que el nuevo texto constitutivo se analizó y las objeciones indicadas anteriormente 

se mantienen, sin embargo, dentro del texto que se nos remitió se encontraron 

algunos cambios, los cuales son vinculantes para la institución, entre ellos: 

 

'ARTÍCULO 35. - Dotación del fondo 
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El Fondo se constituye con recursos provenientes de: 

 

Las instituciones que conforman el sector público descentralizado institucional y las 

empresas públicas estatales girarán al Fondo Nacional para el Desarrollo 

Regional, el tres por ciento (3%) del superávit presupuestario acumulado 

anual, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el 

Fondo Nacional para el Desarrollo regional. (...)" (negrita es propia) 

 

El artículo transcrito anteriormente claramente indica que las instituciones 

descentralizadas deberán girar al FONADE el 3% del superávit presupuestario 

acumulado anualmente, motivo por el cual, es de aclarar e indicar que los fondos 

del INA no pueden ser destinados para fines distintos para los cuales fue creado el 

instituto, toda vez que el presupuesto INA corresponde a una contribución 

parafiscal. 

 

Al respecto la Sala Constitucional ha sido clara al indicar que los recursos del INA 

no puede ser utilizados en fines distintos a los que indica la Ley 6868, véase la 

resolución número 1997-06346 de las ocho horas con treinta y seis minutos del seis 

de octubre de mil novecientos noventa y siete: "(...) En consecuencia, el desvío de 

una parte significativa de los recursos del Instituto a un destino que no hace a la 

finalidad que prescribe a esta entidad su Ley Orgánica -finalidad para cuya 

realización esos recursos han sido reunidos- entra en contradicción con la lógica 

que inspira el entero régimen institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, 

que es el mandato de la Constitución(...)". 

Nuestra ley constitutiva establece en su artículo 2, que la finalidad principal del INA 

es "promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los 

trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo 

económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del 

pueblo costarricense". Fines distantes de los que busca el proyecto de ley en 

estudio. A su vez, el artículo 15, establece cómo se financiará la institución, siendo 

estos fondos la base para el logro de sus objetivos. En dicho artículo también, se 

establece en el párrafo último de su transitorio: "Los superávit reales que resulten 

al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el cumplimiento de las 
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atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal subsiguiente." (Así 

reformado por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)". 

 

En virtud de lo expuesto, es más que evidente que el artículo 35 del proyecto de ley 

propuesto transgrede la autonomía institucional, motivo se recomienda oponerse al 

mismo. Adicional a ello, existen cambios de numeración y de elementos de forma 

que no afectan los intereses del INA, ni se contraponen con lo ya indicado en el 

criterio anterior por esta Asesoría Legal. 

 

Por lo anterior, se solicita modificar en forma urgente el comunicado de Acuerdo 

No.014-2017-JD, en el sentido de ampliar la recomendación de oponerse en los 

artículos ya establecidos, así como en el artículo 35, toda vez que, en la nueva 

versión del proyecto de ley, este artículo afecta directamente los recursos 

institucionales. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: RATIFICAR EL ACUERDO 014-2017-JD, EN EL CUAL LA JUNTA 

DIRECTIVA APROBÓ LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 

LEGAL, CONTENIDA EN EL OFICIO ALEA-1014-2016, EN CUANTO A 

OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO NÚMERO 19.959 DENOMINADO “DESARROLLO REGIONAL DE 

COSTA RICA”. 

SEGUNDO:  APROBAR LA NUEVA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL 

CONTENIDA EN EL OFICIO ALEA-75-2017,  SOBRE LA SEGUNDA VERSIÓN 

DEL PROYECTO DE LEY DE CONOCIMIENTO, EN CUANTO A OPONERSE 
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TAMBIÉN AL ARTÍCULO 35, TODA VEZ QUE, EN LA NUEVA VERSIÓN DICHO 

ARTÍCULO AFECTA DIRECTAMENTE LOS RECURSOS DEL INA Y  

TRANSGREDE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Asesoría Legal. Ajustes al marco normativo para la ejecución de la Ley N° 9274 

(Ley del Sistema Banca para el Desarrollo) 

 

 
 
El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema. 

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-133-2017: 
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Comenta que este es un ajuste al Marco Normativo, que ya se había aprobado por 

la Junta Directiva, en cual vienen una serie de definiciones de los productos, 
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aspectos que habían sido conciliados con el SBD y la Asesoría Legal había dado 

una serie de recomendaciones a la Junta Directiva y así fue aprobado por parte de 

los señores Directores.  

 

Agrega que ahora, lo que se hizo fue incorporar tres grandes área que se tenían en 

el Dictamen de la Procuraduría General de la República, como lo es el tema de que 

todas las acciones del INA en el SBD son constitucionales, es decir, todo lo que pide 

SBD es de acuerdo a la Constitución Política, también estaba el tema de la 

Autonomía donde lo que existe es una relación de dirección-coordinación con el 

Consejo Rector mas no de subordinados y el tema de contratar bajo los principios 

de la Contratación Administrativa sin usar los procedimientos de Contratación 

Administrativa.  

 

Añade que los tres temas están abarcados en el documento ALEA-133-2017. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué es lo que sigue ahora.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que se creó el marco regulatorio, precisamente 

porque en la Institución no existe claridad en muchas cosas con el tema de SBD, 

porque es totalmente nuevo, por lo que se pensó primero en el marco regulatorio, 

verlo con el Consejo Rector de SBD, definir conceptos, porque muchas veces, lo 

que para el INA era aceleración, para SBD no lo era, por lo que se tuvo que ir 

concepto por concepto, de todos los servicios, treinta y siete en total, por lo que está 

debidamente ajustado.  

 

Agrega que se le llama marco regulatorio, porque es precisamente el marco de 

acción de los participantes y a lo interno de la Institución se deben hacer otras 

situaciones, que están en las recomendaciones, por ejemplo., capacitar a las 

funciones, algo que es básico, porque ahora el INA tiene dos Leyes que le marcan 
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el accionar diario y las personas están acostumbradas a trabajar con una Ley y no 

con la nueva sobre SBD.  

 

 

Indica que esto crea, a lo interno de la Institución, diferencias de criterio, por lo que 

se debe tener claridad y esto se debe ir bajando, no que se quede en las jefaturas, 

porque al final de cuentas, los que van a ejecutar estas acciones son los 

administradores de proyectos, jefes Regionales, etc., y, en fin, no necesariamente 

la población funcionaria conoce las diferencias o manejan el tema.  

 

Señala que el tema no es sencillo de entender, tan es así, que el mismo SBD fue a 

la Procuraduría para intentar aclarar todo el manejo.  

 

Manifiesta que también está el tema de la elaboración del Reglamento de Becas, 

que es uno totalmente aparte a lo que se puede imaginar dentro de la Institución, 

porque estas becas, no son ayudas económicas, son becas para empresarios, por 

lo que no cabe la situación mental de que tiene o no dinero, porque la Ley no hace 

ese distingo, pero en nuestro sistema normal de becas, por ejemplo, se le da al más 

necesitado, mientras que en SBD no necesariamente funciona así, por lo que se 

está trabajando con Unidad Pymes-SBD, en un esbozo de este reglamento y cómo 

se podría manejar a lo interno de la Institución.  

 

Comenta que tener aprobado los ajustes al marco regulatorio es importante, porque 

ya mañana se le gira a la Institución, de cara incluso a la elaboración del 

presupuesto 2018.  

 

Señala que también, inmediatamente se avocarán a realizar el reglamento de 

contratación administrativa.  
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Indica que viene una modificación presupuestaria, es decir, se han visto avances 

para implementarlo a la mayor brevedad, mientras que, en la parte administrativa, 

la Gerencia General está afinando el tema del edificio y otros temas de logística 

administrativa.  

 

Agrega que este tema fue uno de los analizados durante una reunión de Junta 

Directiva, entonces, lo que se ha estado presentando son esos puntos, como lo fue 

el tema de las gestorías, la eventual reestructuración, SBD y para el próximo lunes 

el tema del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Añade que se irán trayendo esos puntos y situaciones que se deben corregir o 

replantear, pero es criterio de la Asesoría Legal, que lo más importante es definir la 

estrategia para SBD, aspecto que la Asesoría Legal ha insistido muchas veces, 

porque debe quedar algo, ya que, si se sigue haciendo lo mismo, no se va cumplir 

con SBD.  

 

Acota, por ejemplo, la situación analizada anteriormente, con la entrega de 

materiales o este tipo de cosas y dar los cursos llamados tradicionales, eso no sirve 

para SBD, en ese sentido, se pone como ejemplo el aval y si se le consulta a la 

Asesoría Legal, si la Institución puede contratar Colegios Profesionales, la 

respuesta sería afirmativa porque son Entes de Derecho Público, Públicos no 

Estatales 

 

Señala que si la consulta es saber si de una lista de personas se puede contratar a 

alguien que cumpla el perfil, la respuesta sería que eso no es tan fácil porque los 

técnicos tienen que realizar un aval, por lo que honestamente, el cliente es diferente, 

es el Sector Empresarial, microempresas e incluso pre encubar, encubar, acelerar 

y ese no es el tipo de docente que se requiere.  

 



 
Acta Sesión Ordinaria 4781 

  27 de febrero del   2017 

128 

 
 
 

Indica que se requiere un docente, que agarre a las empresas y las sostenga en 

esos diferentes periodos, por lo que se requieren otras características y perfiles.  

 

Comenta que se debe tomar en cuenta esto, porque si se sigue con lo del aval, la 

Institución muere, porque está agarrando el docente para que, de una clase, pero 

lo que debe hacer no es eso, es estar con el empresario ayudándole a resolver los 

problemas diarios. 

 

Acota que básicamente esas son las grandes situaciones que se deben ver y mucho 

es de reforzar y analizar procedimientos, aspecto que así fue puesto en el marco 

regulatorio, sin ahondar en cuáles, para que la administración se sienta libre y 

dependiendo de la estrategia que se vaya a montar, asociadas a las necesidades 

que pide el Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de los ajustes al marco 

normativo para la ejecución de la Ley N° 9274, conocida como Ley del Sistema 

Banca para el Desarrollo. 

 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 074-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio ALEA-133-2017, el Asesor Legal informa a la Junta 

Directiva que de acuerdo a lo estipulado en el Dictamen C-019-2017 del 26 de enero 

de 2017, emitido por la Procuraduría General de la República, se recomienda 

actualizar el Marco Regulador de la relación del Instituto Nacional de Aprendizaje y 

el Sistema de Banca para el Desarrollo, de acuerdo a lo estipulado en el mismo 

Dictamen. 

2. Que para tal fin, el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella procede a 

exponer ampliamente las nuevas recomendaciones:  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 

ASESORÍA LEGAL CONTENIDAS EN EL OFICIO ALEA-133-2017, AL MARCO 

NORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY N°9274 DEL SISTEMA BANCA 

PARA EL DESARROLLO, TAL COMO LO EXPUSO EL ASESOR LEGAL Y LO 
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INDICADO EN EL OFICIO DE REFERENCIA, ASÍ COMO EN EL DICTÁMEN C-

019-2017, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Varios 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que se le encargó referirse, para esta 

sesión, a la aprobación o no, de un nuevo centro de formación en Cartago. 

 

Agrega que por el Acuerdo AC-290-2015, en su por tanto único, se dispuso: 

 

ÚNICO: ADJUDICAR, CON IMPUESTOS, Y POR LAS RAZONES 

DICHAS,  LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-000365-01, 

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, 

DEL INA, EN LA PROVINCIA DE CARTAGO, DE CONFORMIDAD 

CON EL DICTAMEN DEL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-23-2015, 

REALIZADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE 

ANALIZAR LAS OFERTAS;  ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE 

ADJUDICACIÓN DEL CARTEL, Y TAL COMO CONSTA EN ACTAS 
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Y EN EL INFORME PRESENTADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS 

INSTITUCIONES CONSIGNADO EN EL PRESENTE ACUERDO, DE 

LA SIGUIENTE MANERA:  

•ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #3 DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, POR UN 

MONTO DE ¢4.841.523.605.86, POR CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS CARTELARIOS Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 

360 DÍAS HÁBILES. 

 

Comenta que, en este acuerdo, lo que se aprobó fue la adjudicación para la 

contratación de la construcción del Centro de Formación y la Dirección Regional, 

pero no hay un acuerdo anterior aprobando el Centro de Formación de Cartago.  

 

Lo que existe es un acuerdo anterior, viejo, por el cual se crea la Dirección Regional, 

pero no el Centro de Formación.  

 

El señor Presidente, agradece por el informe, porque esa fue la inquietud de doña 

Agnes Vales, cuando plantea el nombramiento de un encargado de Centro, porque 

lo que tiene son acciones móviles, alquilando unos espacios, pero no es un Centro 

de Formación, pero ahora sí va ser un Centro de Formación y va ser un mega 

Centro, porque tienes talles y laboratorios de gran nivel, pero para efectos de que 

todo sea formal, esta Junta Directiva debe instruir a la Gerencia General, para que 

complete los requisitos y  documentos que se tengan que completar, para que se 

tome acuerdo con respecto a la creación del Centro.  

 

Agrega que ese es el primer paso, después de eso, se podría nombrar un encargado 

del centro, personal administrativo y el que se necesite, para que opere como debe 

ser.  
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En síntesis, la propuesta de acuerdo debe ser instruir a la Gerencia General, para 

que con las Unidades que corresponda, recopile los insumos y documentos 

pertinentes, para que la Junta Directiva pueda sustentar el acuerdo de la creación 

de un Centro en la nueva sede Regional de Cartago. 

 

Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 075-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

1. Que en la Sesión 4780, celebrada el pasado 20 de febrero, el señor 

Presidente Ejecutivo, en el punto de Varios del Orden del Día, mencionó que 

mantuvo una reunión con la señora Agnes Vales Rosado, Jefe de la Unidad 

Regional de Cartago, sobre algunas necesidades de plazas o personal que tiene 

dicha Unidad, toda vez que con las nuevas instalaciones se ocupará un encargado 

de Centro de Formación de Cartago. 

2.  Que la Unidad de Recursos Humanos le consultó a la señora Vales Rosado, 

sobre el acuerdo de Junta Directiva, en el cual se aprobó la creación de dicho Centro 

de Formación, esto con el fin de proceder con el nombramiento del Encargado del 

Centro. 

3. Que en ese sentido, el señor Presidente Ejecutivo informó que la Unidad 

Regional de Cartago ha estado funcionando con Acciones Móviles, porque tenían 

unas aulas alquiladas o prestadas, donde daban clases, pero ahora los estudiantes 

van a ser atendidos en la nueva sede, entonces, como Institución, ya no debería ser 

Acciones Móviles, por lo que se debe valorar en su momento y traer una propuesta 

para autorizar el nuevo centro, caso de no existir acuerdo anterior en ese sentido. 

4. Que los señores Directores, en razón de la inquietud sobre la existencia del 

acuerdo de Junta Directiva donde se hubiera aprobado la creación del Centro de 

Formación de Cartago, le solicitaron al Secretario Técnico, un informe sobre dicho 

acuerdo, el cual debería rendirse en la sesión siguiente. 

5. Que el señor Secretario Técnico, Lic. Bernardo Benavides, procede a 

exponer el informe solicitado en la sesión 4780, en los siguientes términos: 

 

1) Que en Sesión número 4140, celebrada el 8 de setiembre del 2004, la Junta 

Directiva tomó el acuerdo número 208-2004-JD, en cual indica:  “APROBAR 

LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO, 
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PRESENTADA POR LA UNIDAD COORDINADORA GESTION REGIONAL, 

SUBGERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA GENERAL.   

 

2) Que en Sesión 4689, celebrada el 15 de junio del 2015, la Junta Directiva 

tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: ADJUDICAR, CON IMPUESTOS, Y POR LAS RAZONES DICHAS,  

LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-000365-01, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

CENTRO DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, DEL INA, EN LA 

PROVINCIA DE CARTAGO, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DEL 

ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-23-2015, REALIZADO POR LA 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE ANALIZAR LAS OFERTAS;  ASÍ 

COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CARTEL, Y TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS Y EN EL INFORME PRESENTADO POR LA 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONES CONSIGNADO EN EL 

PRESENTE ACUERDO, DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, POR UN MONTO DE 
¢4.841.523.605.86, POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
CARTELARIOS Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 360 DÍAS 
HÁBILES. 

 

3) Que el señor Secretario Técnico informa que aparte de esos dos acuerdos, 

no consta en los archivos que lleva la Secretaría Técnica, la existencia de un 

acuerdo específico de Junta Directiva en el cual se apruebe la creación del 

Centro de Formación de Cartago. 

 

6. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, cono resultado del 

informe del señor Secretario Técnico, propone que la Junta Directiva tome el 

acuerdo para instruir a la Gerencia General, iniciar con el trámite y cumplimiento de 

requisitos necesarios para la creación del Centro de Formación de Cartago. 

 

POR TANTO: 

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

ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL INICIE CON EL TRÁMITE Y 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NECESARIOS PARA LA 

CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE CARTAGO, CON EL 

FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, 

PUEDA ESTAR TOMANDO EL ACUERDO DE LA CREACIÓN DE 

DICHO CENTRO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

COOPEX. Invitación para participar de la próxima Asamblea General de 

WorldSkills Américas, de la Reunión del Comité Técnico y del Foro de Líderes, 

21 y 22 de marzo de 2017, Buenos Aires Argentina. 

 

 

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema 

 

El señor Secretario Técnico, da lectura a la nota: 
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El señor Director Montero Jiménez, consulta cuándo es la actividad en El Salvador. 

 

El señor Presidente, indica que es para la primera semana de marzo, junto con el 

señor Director Ruiz Valverde. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que no sabe si el señor Presidente va 

ir, pero le parece que debe ser alguien de la parte técnica que asista, esto para 

cuidarse un poco, ahora que la prensa es acuciosa y no por miedo ni mucho menos, 

sino porque tal vez, a nivel técnico haya alguien que lo represente perfectamente 

bien.  

 

El señor Presidente, comenta que la observación es prudente.  

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta cuál es el monto o gasto por asistir a la 

actividad. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que es una especie de paquete, así es como 

los organizadores lo plantean y es de 1200 dólares por participante, además del 

costo del pasaje aéreo.  

 

El señor Presidente, comenta que es importante que la Institución participe, por lo 

que le parece que la Presidencia Ejecutiva, valorará cuál de los compañeras o 

compañeros, que están en el formato de WorldSkills América puede participar, 

porque es importe ya que la Institución es parte de una red de Institutos de 

Formación de Latinoamérica y se está integrado a la Asamblea de WorldSkills 

América, esto no significa que todas las veces tenga que ir el Presidente Ejecutivo. 

 

 

Añade que perfectamente puede ir cualquiera de los compañeros, por lo que se va 

revisar y delegar a alguna persona.  
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Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día y lugar, 

finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4782 


