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ACTA SESION ORDINARIA 4799 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos noventa y nueve, 

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

Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del tres de Julio 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; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez. Ausentes:  Sr. Juan Alfaro López, Viceministro 

de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación, por motivos laborales. Por la Administración; Sra. Gloria Acuña 

Navarro, Subgerente Técnica. Sr. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente 

Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor 

Legal. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. 

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 4798. 
4. Correspondencia. 
 

 Oficio PE-1279-2017. Memoria Institucional 2016 

 Oficio SITRAINA 095-2017, sobre puntos varios. 

 Oficio SGA-386-2017, información sobre acciones realizadas en 

relación a solicitud de análisis para cambio de nombre del Núcleo 

Náutico Pesquero. Cumplimiento de Acuerdos varios. 

 

5. Mociones. 
 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

6.1 Reorganización de la UPYMEsbd 

     6.2 Cronograma de medidas administrativas para la implementación de la 

reducción de la jornada laboral. 

 

• 6.3   Nombramiento del Gerente General. 

 

• 6.4 Proyecto de Decreto sobre el día del técnico en formación y capacitación 

profesional. 

 

7. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el 
inciso m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 
 

 8.1 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones 

relacionados con el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones dela Unidad 

Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la Compra Directa N° 

2017CD-000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA 

INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 
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 8.2 Oficio ALEA-416-2017. Ampliación del oficio ALEA-322-2017, 

en relación a la presunta comisión del delito de estafa contra el 

INA, por un monto de 80 millones de colones. 

9. Subgerencia Administrativa.  
 

 9.1 Oficio SGA-408-2017. Modificación Presupuestaria Interna 

número 01IN082017. 

 9.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 

2016LN-000019-01, de la contratación de “Abastecimiento 

continuo de materiales para uso en fontanería según demanda 

cuantía inestimada” 

 9.3 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 

2016LN-000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas 

de información en Microsoft. Net, según demanda, cuantía 

inestimada”. 

 9.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 

número 2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado 

para capacitación en electricidad”. 

 9.5 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 

número 2016LN-000004-01, contratación de "Compra de 

computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios 

ambientales". 

  

10.  Varios 

 Secretaría Técnica. Solicitud de fijación de semana del mes de julio 

en que no se sesionaría, a fin de autorizar disfrute de vacaciones 

al personal de la STJD, durante el descanso estudiantil de mitad 

de período, garantizando la continuidad del servicio. 

 

Indica que se había acordado posponer el punto 7 para la próxima semana y que 

corresponde a la elección de la Vicepresidencia. 

 

Asimismo, tienen el tema de las instalaciones del Centro del INA en León XIII el cual 

podrían ver en Asuntos de la Presidencia y el punto 9 pasaría a ser 8 y viceversa. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que el primer punto de Correspondencia 

Oficio PE-1279-2017, sobre la Memoria Institucional 2016, sería sustituir el título 

para que se llame, Presentación de Informe de Labores de la Presidencia Ejecutiva 

2016. 

 

Añade que se estaría solicitando incluir un Capítulo de Documentos Distribuidos 

para ser conocidos en una siguiente Sesión, el Oficio A.I.-00457-2017 con el que se 

remite el Informe IN-AS-A1-2017, “Estudio Especial. Informe de Asesoría a Junta 

Directiva del INA. Observaciones a la propuesta de Reglamento para otorgar Becas, 

Sistema de Banca para el Desarrollo” 

 

 

Por último, solicita que el punto 10 de Varios, que corresponde a la Secretaría 

Técnica, sea eliminado, en virtud de que ha conversado con el personal de la 

Secretaría Técnica, y el requerimiento que tienen de vacaciones, no justifica la 

solicitud de no sesionar, es decir, ellos en entendimiento con la Jefatura, harían un 

acomodo del disfrute de las mismas, a efecto de no perjudicar la realización de la 

Sesión correspondiente. 

 

El señor Presidente, indica que se agregaría el Capítulo de Documentos para una 

próxima Sesión y se retira del Orden del Día el punto correspondiente a la Secretaría 

Técnica, en el capítulo de Varios. 

 

Se aprueba el Orden del Día con las observaciones realizadas, para que se lea  de 

la siguiente manera: 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4798. 

4. Correspondencia. 

• Oficio PE-1279-2017. Presentación de Informe de Labores de la Presidencia 

Ejecutiva 2016. 

• Oficio SITRAINA 095-2017, sobre puntos varios. 

• Oficio SGA-386-2017, información sobre acciones realizadas en relación a 

solicitud de análisis para cambio de nombre del Núcleo Náutico Pesquero. 

Cumplimiento de Acuerdos varios. 

5. Mociones. 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

     • 6.1 Situación de las instalaciones del Centro del INA en León XIII 

• 6.2 Reorganización de la UPYMEsbd 

•       6.3 Cronograma de medidas administrativas para la implementación de la 

reducción de la jornada laboral. 

• 6.4   Nombramiento del Gerente General. 

• 6.5 Proyecto de Decreto sobre el día del técnico en formación y capacitación 

profesional. 

 

7. Subgerencia Administrativa.  

 

• 7.1 Oficio SGA-408-2017. Modificación Presupuestaria Interna número 

01IN082017. 

• 7.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000019-01, de la contratación de “Abastecimiento continuo de materiales para uso 

en fontanería según demanda cuantía inestimada” 

• 7.3 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas de información en 

Microsoft. Net, según demanda, cuantía inestimada”. 
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• 7.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación número 

2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado para capacitación en 

electricidad”. 

• 7.5 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación número 

2016LN-000004-01, contratación de "Compra de computadoras, tablets y 

estaciones de trabajo, con criterios ambientales". 

  

8.-  Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

• 8.1 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones relacionados con 

el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. 

en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones dela 

Unidad Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la Compra Directa N° 2017CD-

000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES 

TELEMATICAS". 

• 8.2 Oficio ALEA-416-2017. Ampliación del oficio ALEA-322-2017, en relación 

a la presunta comisión del delito de estafa contra el INA, por un monto de 80 millones 

de colones. 

9. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima 

Sesión: 

•        Auditoría Interna. Oficio A.I.-00457-2017. IN-AS-A1-2017, “Estudio Especial. 

Informe de Asesoría a Junta Directiva del INA. Observaciones a la propuesta de 

Reglamento para otorgar Becas, Sistema de Banca para el Desarrollo” 

 

10.- Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 239-2017-JD 

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

Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 4799. 

2. Que se propone los siguientes cambios:  1) Que el punto 7) sobre la elección 
del Vicepresidente de Junta Directiva, se posponga para una próxima sesión.  2) 
Incluir el tema del Centro de Formación Profesional León XIII como punto 6.1 en 
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  3) Incluir como Documentos que se distribuyen 
para ser conocidos en sesión posterior, el oficio AI-00457-2017 en relación con 
observaciones a la propuesta del Reglamento para Otorgar Becas del Sistema de 
Banca para el Desarrollo.  4) Eliminar el punto 10) de Varios.  5) Invertir los puntos 
8) y 9). 
 
3. Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el 
señor Presidente. 
 
4. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar el proyecto 
del Orden del Día con los cambios propuestos. 
 

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 

4799, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4798. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4798, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 240-2017-JD 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el acta de la Sesión 

Ordinaria número 4798, celebrada el pasado 26 de junio. 

 

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

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 4797, 

CELEBRADA EL PASADO 26 DE JUNIO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR 

PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN.  

 
 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO  EL SR. MINOR 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE EJECUTIVO,  POR NO HABER 
ESTADO PRESENTE EN  DICHA SESIÓN.  
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia. 
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• Oficio PE-1279-2017. Presentación de Informe de Labores de la 

Presidencia Ejecutiva 2016. 

 

 

El señor Presidente, menciona que el informe está distribuido y consta en los 

archivos de la Secretaría, en ese sentido agradece que en caso de que se tengan 

observaciones, se las remitan. 

 

 

• Oficio SITRAINA 095-2017, sobre puntos varios. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, menciona que de acuerdo a lo señalado en el oficio, hay dos 

elementos que son el 1 y el 3 que se pueden atender con una nota de la Secretaría 

técnica, de la cual se remitirá una copia a esta Junta Directiva, indicando que los 

temas de MERCAMAX y CATEAA, los tiene la Presidencia Ejecutiva para 

responderlos. Propone, en fin, que el acuerdo consista en que la Presidencia 

Ejecutiva contestará esos puntos, y que, a esos efectos, el oficio de SITRAINA se 

trasladará a la Presidencia.  

 

En cuanto al punto 2, que tiene que ver con el Centro de León XIII, en vista de que 

el asunto se va a ver hoy, se les estaría comunicando, a través de la Secretaría,  lo 

que se acuerde al respecto. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 241-2017-JD  

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA 095-

2017, de fecha de fecha 22 de junio 2017, en el cual se hace mención de los 

siguientes puntos: 1) infraestructura y salubridad que se presentan en las 

instalaciones del Centro de Formación Profesional de León XIII.  2) Contratación de 

una asesoría jurídica externa, con especialidad en derecho administrativo, y 

experiencia suficiente, para integrar un órgano director del procedimiento, que 

determinara las posibles responsabilidades que se derivarían de las actuaciones, 

omisiones y eventuales irregularidades descritas en los informes de la auditoría 

interna sobre el tema CATEAA. 3)  Denuncia sobre contrataciones irregulares que 

se venían realizando a la empresa MERCAMAX. 

2.- Que los señores Directores proponen que la Presidencia Ejecutiva de respuesta 

al oficio de conocimiento y que envíe una copia de la misma a la Junta Directiva. 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4799 

  3 de julio del   2017 

13 

 
 
 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE RESPUESTA AL OFICIO 

SITRAINA 095-2017 Y QUE REMITA UNA COPIA DE LA MISMA A LA JUNTA 

DIRECTIVA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

• Oficio SGA-386-2017, información sobre acciones realizadas en relación 

a solicitud de análisis para cambio de nombre del Núcleo Náutico Pesquero. 

Cumplimiento de Acuerdos varios. 

 

  

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 Presidente, piensa que no se trata de un cambio de nombre, se trata de 

una ampliación del Sector o de la currícula, porque cambiar el nombre y seguir 

dando por ejemplo Pesca Deportiva y Buceo, no tiene sentido, se supone que si se 

cambia el nombre, es para ver temas portuarios, logística, etc., y a lo mejor ya se 

está dando algo, pero habrá que mejorar para que ese Núcleo tenga sentido con 

respecto al Caribe, el Pacífico, etc., le parece que debe tener otro perfil que no sea 

cambio de nombre. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí, que es algo así como cambio de 

ámbitos de acción. 

 

Añade que está en proceso, pero desea dejar claro que no solo es este Centro, hay 

otros que también se propone cambiar. 

 

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

 

 

ARTÍCULO QUINTO:  

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que acá se había visto el tema de la 

Sede Regional de Puntarenas y se dijo incluso que se iban a pasar para Esparza y 

no sabe en que terminó el asunto, no le han dicho a esta Junta Directiva nada al 

respecto y se tomó una decisión del cierre técnico de la Sede, inclusive por un 

informe de Salud Ocupacional y por otras cosas más, pero ni como Junta Directiva, 

ni como comisión que se integró para ver el tema, se les ha dicho qué procedimiento 

se ha seguido a este Centro. 
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En ese aspecto, no saben si se fueron o no, por eso es que desea que le informen 

sobre este asunto. 

 

El señor Presidente, indica que puede asumir el tema y pedirles a los compañeros 

que le hagan una recopilación, para traer acá un informe, que sería para dentro de 

dos semanas, porque sabe que han existido algunos trámites al respecto, como por 

ejemplo el tema del lote de Socorrito. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que el tema de Socorrito se había 

descartado por el asunto de las aguas negras, por lo que se decidió que se hiciera 

un traslado, pero no habían encontrado lugar, pero reitera que no sabe en qué 

terminó todo esto. 

 

El señor Presidente, menciona que sabe que hubo un posible espacio que la URMA 

estuvo valorando, por lo que se puede traer un resumen del mismo. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que lo importante es saber qué decisión tomó 

la Administración sobre este tema, porque hubo un acuerdo en firme y motivado en 

estudio de Salud Ocupacional, quien dijo que se tenía que cerrar ese Centro, incluso 

cree que hasta el Ministerio de Salud se refirió a este tema. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Presidencia Ejecutiva presente un 

resumen de informe sobre el tema del Centro en Puntarenas.  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 242-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Presidencia 
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Ejecutiva presente un informe sobre las gestiones que ha realizado la 

Administración en relación con el cierre técnico y el traslado de la Dirección 

Regional y Centro de Formación de Puntarenas, toda vez que a la fecha no se ha 

realizado dicho traslado. 

 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PRESENTE UN INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, SOBRE LAS 

ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL 

CIERRE TÉCNICO Y TRASLADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO DE 

FORMACIÓN DE PUNTARENAS. 

 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que diferentes organizaciones de 

Limón, están solicitando su presencia el próximo sábado, para que les acompañe 

en una reunión para tratar diferentes temas, por lo que solicita que se le autorice los 

trámites de logística y de viáticos. 

 

Asimismo, desea comentar que la actividad de Quepos, donde lo acompañó la 

señora Subgerente Técnica, fue muy provechosa, se pudo cumplir con los 

compañeros de la Palma Africana, División de Quepos, y el objetivo es que ellos 

quieren dar la formación y la capacitación de ser posible como centro colaborador, 

porque les donaron un local y tienen muy buenas ideas, pero se deben plasmar 

formalmente. 

 

En ese sentido, ya se coordinó con la señora Subgerente Técnica, para ver dónde 

se va a hacer toda la tramitología interna, a efecto de lograr lo que les han solicitado. 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de los viáticos y logística al 

señor Director Esna Montero, para que participe en reuniones con diferentes 

organizaciones en Limón, el próximo 8 y 9 de julio del presente año. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 243-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero, informa que diferentes 

organizaciones de Limón, están solicitando su presencia para realizar varias 

reuniones para tratar diferentes temas sobre capacitación, del 8 al 9 de julio, por tal 

motivo mociona para que le autoricen los viáticos respectivos y el transporte 

institucional.  

 

2.  Que los señores Directores proponen aprobar dicha gira, con el fin de que 

el señor Director Esna Montero atienda la solicitud de dichas organizaciones.  

 

POR TANTO: 

 

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

PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO A 

LIMÓN, DEL  8 AL 9 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE ATENDER 

VARIAS REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE ESA ZONA, EN RELACIÓN 

CON TEMAS DE CAPACITACIÓN. 

 

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 EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, DEL 8 AL 9 DE JULIO 2017.  
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

     • 6.1 Situación de las instalaciones del Centro del INA en León XIII 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 

señora Rocío López, Directora Regional Oriental y el señor Ramón Elías Vargas, 

Encargado del Centro de Formación de León XIII. 

 

Indica que este tema de León XIII ya tiene mucho tiempo en que están en un punto 

donde no se avanza por distintas razones, por lo que consideran importante 

escuchar, con los elementos que se traen el día de hoy, para ver qué decisión debe 

tomar esta Junta Directiva y al final de cuentas debe ser la decisión que 

corresponda, para no exponerse a violentar leyes, en el sentido de los derechos de 

los estudiantes, de los profesores, la calidad del servicio que se presta ahí. 

 

Sabe que el señor Vargas ha hecho todo lo posible en el Centro. 

 

La señora López, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta cuántos estudiantes son de la León XIII, tanto 

físicamente como presencialmente. 

 

La señora López, responde que son 90. 

 

El señor Presidente, menciona que se habla de 900 estudiantes en el Centro, lo que 

significa que el 10% son habitantes de la León XIII. 

 

Continúa la presentación:  
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que Costa Rica es como un tablero, 

porque no se puede hablar de una mentalidad del costarricense en general, cada 

Región tiene su cultura, por lo que le parece que podría servir para aplicarlo en ese 

lugar y es que personalmente decidió hace muchos años, irse para la zona de 

Guanacaste, de acuerdo con el Obispo, a trabajar en el desarrollo de las 

comunidades y le costó mucho porque a la gente no le importaba, entonces se 

inventó hacer escuelas de futbol, para niños de 6 a 15 años y coordinó esto con el 

Sacerdote local, para que desde el Púlpito, anunciara que los que querían podían 

participar en un equipo de futbol. 

 

Menciona que de esa manera se llevaba a la gente e hicieron como cinco escuelas 

de futbol, en diferentes barrios, le pidió al MICIT que le diera centros comunales 

inteligentes, y crearon alicientes para los muchachos que iban a futbol. 

 

Señala que incluso el Sacerdote le dijo que no estaba muy convencido, porque los 

niños no iban a catecismo y sí iban a futbol y entonces le preguntó a la Secretaria 

qué tan cierto era eso y ella le respondió que francamente le tenía que decir que de 

ninguna manera los niños iban a catecismo. 

 

En ese aspecto, disimuladamente le preguntó al Sacerdote a qué hora daban el 

catecismo los sábados y le respondió que a las 8 de la mañana y le sugirió que para 

aprovechar la hora del futbol, que podían tener la hora de entrenamiento la hora del 

catecismo, de manera que los que iban a futbol se quedaban con su persona y los 

demás a catecismo, de esa forma los tenían a todos ahí y lo hicieron y así siguieron. 

 

 

Acota que poco tiempo después, los padres de familia se preocupaban en saber 

cómo era el asunto de la escuela de futbol para los niños, y de ahí salió una escuela 

para líderes comunales y se hicieron muchas cosas. 
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Añade que hicieron asociaciones de mujeres emprendedoras, les hicieron una 

asociación legalmente constituida, se metió en desarrollo comunal, personalmente 

vino donde la Directora de DINADECO y le dijo que ellos no se ocupaban de 

estimular, pero que, si se quería ayudar, ellos con gusto daban el apoyo y ahora lo 

que ve es que DINADECO empieza a estimular a las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal. 

 

Piensa que hay proyectos que van en forma paralela, que les puede servir, si se 

estudia el tema de León XIII y se pueda conversar con el Sacerdote, para que les 

ayude a crear cierto tipo de organización de jóvenes y de ahí ayudar a tener gente 

que estimula padres de familia, a jóvenes, que quieran estudiar en el INA, porque el 

decir es que la gente no va, que no tiene ganas, pero así son en todas partes, pero 

si se estimulan las cosas cambian. 

 

Menciona todo esto, porque le sucedieron cosas en Guanacaste, con la gente del 

INA, que lo han dejado esperando y no fueron a dar una lección de agricultura 

orgánica, por ejemplo, y otras cosas por el estilo. Y considera que es cuestión de 

organizarlos y ponerlos a trabajar. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entiende el hecho de que las 

instalaciones del Centro de León XIII son feas, por lo que no es cualquiera el que 

quiere ir a ese lugar, pero si se tuvieran unas instalaciones diferentes, se vería como 

la misma gente de la comunidad llega al Centro. 

 

Cree que una comunidad como León XIII, que ha sido tan avasallada con violencia, 

es difícil de manejar, incluso la última vez que visitaron el Centro y dijeron que lo 

más seguro era que se iban a ir del lugar, salió la CCSS, el MEP diciendo que se 

les diera a ellos las instalaciones, entonces se preguntaban por qué ellos podían y 
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el INA no, cuál es la diferencia, en su caso, de un lugar no sale corriendo, vería 

como lo transforma y como lo apropia. 

 

En ese sentido, es eso lo que tienen que ver, que pensar, en cómo pueden 

transformarlo para hacerlo más atractivo y el señor Director Solano Cerdas ha dado 

algunos ejemplos, eso es atraer con otras cosas, porque le decían que ni la Iglesia 

que está al frente se metía en el tema, que la escuela que está a un costado 

tampoco tiene que ver en esto. 

 

Por otro lado, el asunto de que llegaba un microbús a dejar los estudiantes y los 

recogía a la salida, pero entiende que ya ni eso hay.  

 

Añade que el asunto es cómo hacer atractivo el Centro, porque dentro de las cosas 

que preguntaron en la visita, es cuánto tiempo hacía que se recibió un balazo, y la 

respuesta fue que hacía cerca de ocho años, cuando hubo una balacera y quedaron 

los huecos de las balas en las paredes, pero que después de eso no había pasado 

nada.  También consultaron si los estudiantes y los profesores habían sido víctimas 

de asalto y le respondieron que no e incluso les decían que ellos estaban bien allí. 

 

Reitera que tienen que pensar cómo hacer atractivo el Centro, y con una pintada no 

lo van a lograr, se debe hacer un Centro nuevo, para que sea interesante, esas son 

las cosas que tienen que analizar. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta si conocen el Programa del Ministerio de 

Seguridad, Comunidad Segura. 

 

La señora López, responde que sí. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si no han ensayado como convencer a 

uno de los barrios y hablar con la gente del Ministerio de Seguridad Pública, para 

que se haga todo un proceso de educación. 

 

Piensa que, si la gente no llega, hay que salir a buscarla, porque se actúa por causas 

segundas, como los líderes, el Sacerdote, la Municipalidad, que tienen que ir 

haciendo lo que les corresponde en los diferentes casos. 

 

Añade que obviamente no responsabiliza a los presentes, pero si hay que ir viendo 

cómo se atrae a ciertos líderes de la comunidad, que sí estarían dispuestos a 

trabajar en esas diferentes líneas. 

 

La señora López, responde que claro que se puede hacer todo lo que menciona el 

señor Director Solano Cerdas, pero hay que invertir, porque en las condiciones 

actuales no es posible. 

 

El señor Vargas, comenta en cuanto al tema de la seguridad, que en la zona no hay 

una policía destacada. 

 

El señor Presidente, considera que el tema del Centro de León XIII es muy complejo 

y ha pasado por muchos exgerentes del INA, pero ciertamente debe resolverse. 

 

Agradece a los funcionarios por la exposición. Se retiran del Salón de Sesiones. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en su caso no sabe ni siquiera 

por dónde empezar a considerar, si este es un proyecto viable o no, porque no existe 

la información de apoyo para el tema y le parece que lo que deberían hacer, si se 

puede, es acelerar el proceso de diagnóstico y definición de un sistema de 

información fuerte para el INA, porque lo que se está teniendo, es un problema muy 

grande de generación de datos que sustenten decisiones estratégicas y no sabe si 

esto es viable porque está considerado en el Proyecto de Reestructuración. 

 

Añade que sugeriría que por todos los proyectos que se tienen y se discuten acá, la 

Junta Directiva toma decisiones muy subjetivas en muchos de los casos, por 

ejemplo, posiblemente se va a aprobar el que se mantenga el Centro, porque es 

una responsabilidad hacerlo, porque nadie les va a poder decir cuáles son las 

características de esa población, las áreas que se llevan allí, como Textil y otros, no 

tienen ningún impacto para esa población tampoco, porque no son sus 

características. 

 

En ese sentido, se pregunta dónde se hace el match de lo que la zona necesita y 

aunque ellos hablen de que se hacen cuestiones macro, hay herramientas para 

hacer eso en tiempo real, a un nivel micro, sin mucho esfuerzo, que no generaría 

más costos, sino más beneficios. 

 

En resumen, cree que deberían tomar la decisión de sacar el proyecto de 

sustentación estadística, con un proyecto aparte y ver cómo se puede echar a andar 

eso lo más pronto posible. 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que se podría intentar el crear un programa 

que les pueda ayudar a trabajar y a ser profesores apóstoles de la enseñanza y la 

naturaleza misma del INA se presta para que eso sea así, pero por todo lo que ha 

visto en los centros, los profesores son gente de puertas adentro nada más, porque 
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muchas veces ni siquiera son capaces de señalar las cosas que hay malas, para 

que se las vayan a arreglar, son personas muy quietas y eso no le parece que esté 

bien. 

 

El señor Director Esna Montero, cree que la información que tienen es muy vaga 

como para tomar una decisión, tal y como lo señaló la señora Directora Gibson 

Forbes, y la formación es la transformación y sabe que pueden transformar una 

sociedad como León XIII, pero ni tienen que seguir haciendo las cosas igual, porque 

se van a tener los mismos resultados, lo que les lleva a pensar que hay que hacer 

las cosas diferentes, para tener otros resultados. 

 

 

Asimismo, imagina que ya el señor Ramón Elías Vargas, Encargado del Centro, 

está en un momento donde ya no puede más, porque ha tenido nueve años de estar 

ahí tratando de que le ayuden y nadie lo ha hecho, ha estado ahí desde el año 2013 

y nada ha pasado, más bien el tema se hace cada día más grande y no se le da 

solución. 

 

En ese aspecto, le parece que esta Junta Directiva debe tomar la decisión de buscar 

una remodelación completa del Centro y seguir transformando con nuevas cosas, 

nuevas ideas, nuevas formas, pero se tiene que ir pensando en eso. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que es un tema muy interesante y le saltan 

dudas como por ejemplo, qué sucede si se cierra el Centro, cuál sería la respuesta 

de la comunidad, cuál sería la respuesta política que daría la Municipalidad del 

Cantón de Tibás y los Diputados de San José, porque a lo mejora ahora no lo vean 

importante, pero van a reaccionar en su momento y no los van a dejar salir, porque 

ninguna comunidad en el mundo, va a permitir que les quiten nada, porque eso es 

perder. 
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Añade que el INA es una Institución Pública, donde la relación costo-beneficio no 

es importante, si lo es el impacto que tengan que hacer en una comunidad, 

precisamente como León XIII, donde hay mucha gente muy pobre y que nació para 

eso.  Cree que el señor Director Solano Cerdas tiene razón en cuanto hay que 

buscar, como dice el costarriqueñismo, la comba al palo, para que esta Institución 

llegue a tener el impacto que debe tener en un lugar como ese, porque en su caso, 

nunca estaría de acuerdo en quitar el INA de allí. 

 

Considera que, con los docentes, con los padres de familia, con la poca gente que 

exista en la dirigencia comunal, hay que hacer algunos acuerdos y motivar a estos 

muchachos a que empiecen a pensar en qué van a estudiar, motivarlos para que 

lleguen a estudiar, pero la solución no es sacar el Centro. 

 

Por otro lado, también le preocupa que las propuestas son en blanco y negro, es 

decir, se van o botan el edificio y se hace todo nuevo, y cree que hay soluciones 

intermedias, hay un color gris, que les puede permitir, con una inversión que no va 

a dejar de ser cuantiosa, y de eso está seguro, pero que les puede permitir cumplir 

con los requisitos mínimos de salud y de conveniencia, para los estudiantes y seguir 

dando los cursos ahí. 

 

El señor Presidente, indica que la pregunta es a que conclusión van a llegar con 

respecto al Centro de la Ciudadela León XIII. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que el tema del Centro de la 

Ciudadela León XIII, es complicado, incluso se ha estado revisando hace mucho 

tiempo, en cuanto a que está ahí pendiente y no se ha tomado ninguna decisión. 

Desde el punto de vista social, es de impacto la presencia del INA en el lugar, es 

necesario, han existido algunos intentos cooperativos para tratar de organizar a la 
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comunidad, como por ejemplo RECICLACOOP, con un proyecto que podía ayudar 

a señoras jefas de hogar, sin tener que ausentarse mucho de la comunidad. 

 

Sin embargo, problemas políticos internos del Movimiento Cooperativo, no 

permitieron que surgiera mucho la iniciativa, aunque la Cooperativa todavía existe, 

solo que se cambió de Autogestión a una cooperativa de servicios múltiples y están 

buscando alternativas. 

 

Acota que sí puede decir que desde el Movimiento Cooperativo, se tienen varios 

emprendimientos en diferentes zonas, como los mercados de San José que se 

están cooperativizando, donde pasaron de ser concesionarios a propietarios y 

personalmente le está dando el seguimiento al Mercado Central, al de Artesanías, 

al que está ubicado donde anteriormente estaba el Registro Civil y al de Mayoreo, 

ya que se van a hacer cuatro cooperativas, en coordinación con la Municipalidad, 

para trasladar esa propiedad municipal a manejo de las organizaciones y de las 

personas. 

 

En ese sentido, debe decir que no está de acuerdo con el cierre del Centro del INA 

en la Ciudadela León XIII y ofrece la posibilidad de tomar acciones, para tratar de 

cooperativizar en conjunto, ya sea con la iglesia o con otras entidades. Sabe que la 

comunidad es muy difícil y que hay muy poco compromiso de la gente, pero eso no 

obsta para que se haga el intento. 

 

Acota que ofrece su colaboración para establecer los grupos pre-cooperativos 

necesarios, para ver qué resulta, en coordinación con la misma carrera de 

emprendedurismo del INA, para que esta comunidad salga adelante y no se vale 

que otras pidan que se les regale el terreno para otros fines, y que el INA no lo 

pueda hacer. 
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En ese aspecto, si se tiene expertis de grupos en el INA para capacitar a la gente y 

ya hay grupos pre-cooperativos en otros lugares, personalmente ofrece esa 

alternativa de tratar de organizarlas, para que este tema llega a buen final. 

 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que es la atención integral del Centro de 

León XIII, es decir, como Junta Directiva, aprobar una atención integral y eso es en 

todo sentido, infraestructura, recurso humano, trabajo con la comunidad, etc., esa 

sería su propuesta. 

 

El señor Presidente, cree que se debe tomar un acuerdo que implique acciones de 

corto, mediano y largo plazo, con la comunidad de León XIII, el Centro de Formación 

de León XIII y sabe que no debería ser, porque esa no debe ser la motivación, pero 

tienen a la Prensa pendiente de esto, por lo que se debe tener una respuesta. 

 

Acota que está claro en que no lo van a cerrar, pero si la Administración en el 

proceso de atención integral, implica suspender clases temporalmente, mientras se 

hace la intervención de la infraestructura, por lo que se debe tomar el acuerdo de 

respaldar ese proceso. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que en primer lugar, no pueden llegar y 

decir simplemente que se va a hacer algo y no se resuelve nada; en segundo lugar 

que se diga que se va a cerrar el Centro, pero a cambio de qué, bueno una opción 

es a cambio de remodelar, pero, se tienen los planos, se tiene diseños, saben que 

la respuesta es no, por lo que cree que lo procedente es tomar el acuerdo de que la 

Junta Directiva avala la intervención en la parte estructural del Centro de León XIII 

en consonancia con las necesidades que tiene la comunidad, para los cuales se va 

a renovar la investigación que ya existe, porque no pueden decir que no existe, si 

se tienen datos de hace un año. 
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Menciona que hay que renovar la información, porque se va reformular el plan de 

obras de la Institución, para definir la prioridad del caso, porque de lo contrario esto 

se va a hacer hasta el año 2022, por lo que hay que ver dónde encaja, si se tiene 

dinero para presupuestar, hay un dinero de Superávit que se puede reprogramar y 

de si no se puede, la Auditoría dirá que no se puede, pero será en su momento y no 

ahora. 

 

 

Piensa que hay que generar una especie de plan, una ruta crítica de lo que se va a 

hacer, qué es lo que la Junta Directiva acordó, porque no se va a hablar a nombre 

personal, porque el tema es de este Órgano Colegiado y, por lo tanto, lo que se 

puede decir es simplemente que ya hay una ruta para la intervención de ese Centro 

y que va a llevar muchas áreas, que podía incluir a futuro, hasta un cierre temporal 

del Centro, para la reestructuración que se requiera, pero que están en ese estudio. 

 

Recalca lo que se ha comentado, en el sentido de que tiene que ser integral, no es 

cerrar mañana y que se dure seis meses para tener un plan, se debe cerrar cuando 

proceda, no antes. 

 

El señor Presidente, considera importante establecer algún plazo, por ejemplo, que 

el Plan de atención integral, debe traerse a la Junta Directiva en dos meses.  La 

señora López mencionaba que los cursos de inglés, terminan en abril del 2018, 

entonces puede ser que se aproveche el impase, para hacer algo de intervención y 

ver si para el 2018, hay de donde tomar recursos para hacer un proyecto como este, 

aunque sea de pequeña o gran dimensión. 
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El señor Director Solano Cerdas, menciona que en una situación de estas se corre 

un peligro, y es precisamente esas intervenciones paternalistas, y no es esta Junta 

la que va a arreglar todo, le parece que la oportunidad está para tratar de atraer la 

comunidad, y es en términos de familias, porque cuando se toca el tema de familia 

la gente se mueve, porque gracias a Dios son sensibles a esos valores y al tocar el 

tema de familia, de comunidad, les ayuda a traer líderes de la comunidad. 

 

Insiste en que se busque el aspecto religioso en este tipo de cosas, porque 

personalmente lo ha probado, hablar con el sacerdote de la parroquia, inclusive han 

hecho de tal manera, que un sacerdote de una parroquia, dice que se necesitan 

ingenieros, por ejemplo, voluntarios, y así se tiene gente que se ofrece 

voluntariamente a venir a trabajar. Cree que se tiene que buscar el modo de atraer 

la gente, porque si se actúa paternalistamente, que todo se va a hacer en el INA, 

estaría muy mal. 

 

Señala que cuando se hacen arreglos en la casa, se empieza de adentro para 

afuera o desde cualquier parte, por partes, es decir, es una manera de tener el 

edificio trabajando, para que no se cierre del todo.  

 

Acota que se debe poner atención a esas cosas, como, por ejemplo, conocer algo 

sobre la familia de los alumnos, si tienen o no padres y hermanos, porque con la 

familia del estudiante se puede tener un buen apoyo si se quisiera, como gente que 

trabaja de forma voluntaria, para trabajos de mantenimientos menores, los días 

sábados.  

 

Agrega que se debe dejar la seriedad Institucional y ver a la gente como gente, no 

como usuarios y que se les tenga que hacer todo, es decir, se les debe dar dignidad, 

vivir de forma sana, trabajando para sus hijos.  
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El señor Presidente, considera que son dos cosas, una la intervención inmediata 

por medio de la Subgerencia Administrativa, URMA y la gente encargada, para ver 

qué se puede hacer en el mes de julio.  

 

Señala que otro aspecto es la intervención integral, que abarca la comunidad, 

municipalidad, ONG, sector empresarial, iglesia, sector cooperativo, para tener a 

mediano plazo un Centro de Formación de clase A, bien vinculado.  

 

Añade que se le debe informar a la Junta Directiva, sobre las acciones tomadas, el 

plan general, posible presupuesto, entre otras cosas. 

 

Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 244-2017-JD-V2                                                   

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la señora Rocío López Monge, Jefe de la Unidad Regional Oriental, 

expone ante la Junta Directiva, sobre las acciones realizadas por la Administración 

en relación con la situación de infraestructura del Centro de Formación Profesional 

León XIII. 

 

2. Que en sesión ordinaria 4689, celebrada el 15 de junio del 2015, la señora 

López Monge presentó ante la Junta Directiva, un informe sobre el Centro de 

Formación Profesional León XIII, y en el cual se analizó la situación sobre 

peligrosidad del lugar en donde se encuentra y a nivel de infraestructura, es un 

edificio de más de 25 años y que para mantenerlo la Administración tendría que 

valorar una altísima inversión. 

 

3. Que en dicho informe, también se presentó cuatro propuestas a valorar por 

la Junta Directiva:  
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 Remodelación: Iniciar las acciones necesarias para una remodelación total 

de dicho Centro, realizando un análisis de costo/beneficio de una inversión 

mayor en infraestructura en dicha comunidad. 

 Traslado Temporal por remodelación: Acciones para el traslado temporal de 

los S.C.F.P. que se imparten en el Centro de Formación de León XIII hacia 

los otros centros de formación más cercanos, en tanto se puedan llevar a 

cabo los trabajos de remodelación requeridos. Considera el traslado de 

personal técnico y administrativo. 

 Nueva construcción: Valorar la construcción de un nuevo edificio a mediano 

plazo en un terreno que se pueda adquirir para ubicar al C.F.P. de León XIII. 

 Traslado definitivo: Valorar el traslado de los S.C.F.P. personal docente y 

administrativo hacia otros centros de la Unidad Regional Central Oriental 

4.  Que en la sesión 4689, los señores Directores tomaron el acuerdo 289-2015-

JD, en el cual se acordó que la Administración analizara las cuatro propuestas antes 

descritas y que presentara a la Junta Directiva una recomendación sobre la 

alternativa más viable para ejecutar en dicho Centro; incorporar entre los escenarios 

la articulación con otras instituciones, entes y agrupaciones comunales y estudiar la 

posibilidad de expropiar o comprar el lote contiguo, de acuerdo al interés público 

institucional. 

5. Que de acuerdo a lo aprobado en el acuerdo de conocimiento, en cuanto a 

la articulación del Centro de Formación de León XIII con otras instituciones, entes y 

agrupaciones comunales para fortalecer el ámbito de acción del centro en la zona, 

la señora López Monge indica que en dicha zona no  existe cohesión para el trabajo 

comunal, los grupos organizados son muy escasos en la zona; no existen grupos 

organizados de mujeres; no funciona la figura de Asociación de Desarrollo Comunal 

y el  Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Tibás (CCCI), no está 

funcionando actualmente. 

6. Que sigue indicando que en cuanto a la identificación de instalaciones para 

posible ubicación del Centro de Formación de León XIII (2015), los resultados han 

sido infructuosos por problemas de infraestructura e incumplimiento de requisitos 

de diferente naturaleza, debido a que la mayoría de edificios no cumplen con los 

requerimientos, dado que las instalaciones no fueron construidas para fines 

educativos, en algunos casos eran bodegas, galpones, hoteles, otros.  A excepción 

el que se encontraba ubicado en Moravia, que sí fue construido con fines 

educativos. 

7. Que de conformidad con lo expuesto, se plantean las siguientes alternativas: 

 La inversión en infraestructura que el centro requiere para su normal 

funcionamiento, considerando para ello criterios de oportunidad y costo/beneficio 
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para la Institución. 

 Valorar el traslado de los SCFP que se imparten en el CFP León XIII a otros 

centros de la URCO, para lo cual se consideraría la reubicación de las personas 

funcionarias y administrativas máximo a un año plazo. 

 En caso de que se valore el eventual traslado, se debe tomar en cuenta la 

ejecución de SCFP pendiente del centro, la cual finalizaría en abril 2018: 

 

                                  

8.  Que una vez escuchada la exposición de la señora López Monge, los 

señores Directores analizaron y expresaron sus comentarios sobre la grave 

problemática de infraestructura que tiene dicho Centro y es el sentir de los miembros 

de la Junta Directiva, que el Centro de Formación Profesional León XIII, por ninguna 

circunstancia se debe  cerrar, toda vez que dicha situación causaría un impacto 

negativo a la comunidad de León XIII. 

9. Que los señores Directores proponen que la Administración intervenga de 

forma inmediata, para llevar a cabo las reparaciones urgentes en dicho Centro, y 

que se tomen las acciones necesarias para no afectar los cursos ni a los estudiantes 

durante dicha intervención. 

 

10. Que el señor Presidente propone tomar dos acuerdos: uno de intervención 

inmediata, que sería que la Administración ejecute, en el presente mes de julio, 

acciones y medidas sobre las reparaciones urgentes en el Centro de Formación 

Profesional León XIII y el otro sobre la intervención integral, que tiene que ver con 

un plan integral con la participación de la Municipalidad respectiva, la comunidad de 

la zona, ONG, sector empresarial, Iglesia, etc., para tener en un mediano plazo, un 

Centro de Formación de alto nivel.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO:  QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, INTERVENGA DE 

FORMA INMEDIATA PARA EJECUTAR, EN EL PRESENTE MES DE JULIO, 

TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO  LAS 

REPARACIONES URGENTES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

LEÓN XIII,  E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE DOS 

SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN PLAN INTEGRAL, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA, COMUNIDAD DE LA 

ZONA, ONG, SECTOR EMPRESARIAL, IGLESIA, ETC., PARA TENER EN UN 

MEDIANO PLAZO, UN CENTRO DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL. 

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

 

• 6.2 Reorganización de la UPYMEsbd 

 

El señor Presidente, indica que ya se cuentan con los insumos de la Unidad de 

Recursos Humanos, UPE y de UPYMEsbd, por lo que se debe tomar el acuerdo de 

continuar con el proceso.  

 

La señora Auditora Interna, solicita copia de los documentos que se van a incorporar 

al Acta, ya que no estuvo presente y desconoce la información que se está 

manejando. 

 

El señor Asesor Legal, indica que en este punto se analiza la información 

presentada por la UPE, UPYMEsbd y URH, sobre la reestructuración de la 

UPYMEsbd, contenidas en los documentos UPE-182-2017 y UPE-220-2017. 
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Propuesta de Modificación de la Unidad de PYME del INA con la finalidad de atender lo dispuesto a la Ley del Sistema de Banca para 

el Desarrollo, Ley N° 8634 y sus reformas 
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I. Diagnóstico 

 

a. Marco Jurídico  

 

1. Aspectos generales.  

El INA se crea con la finalidad de impulsar el desarrollo económico por medio de la capacitación y la formación 

profesional, tal y como se indica en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje: 

“ARTÍCULO 2º. 
  
El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación 
y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el 
desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
costarricense.” 

 
De este punto, se puede desprender la obligación del INA de impactar en todos los sectores de la economía costarricense, 
que permita impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por lo tanto, es necesario 
que el INA impacte no solamente en las diferentes ramas de la economía, sino además en diferentes tipos de organizaciones 
productivas, para impactar en mayor medida las condiciones de vida de los habitantes. 
 
Además de su finalidad, se establece dentro del artículo 3 de la Ley, que para lograr sus fines se tendrán, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
 

“j) Brindar asistencia técnica,  programas  de  formación, consultoría y capacitación para mejorar la 
competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios constitucionales de 
contratación administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para el 
fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y sectores prioritarios del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán a  la  medida  y atendidos  de  manera  oportuna.     
Estos deberán ejecutarse en coordinación con el Consejo Rector del SBD. 
 (Así adicionado el inciso j) por el artículo 57 de la Ley N° 9274, Ley Reforma Integral de la Ley No. 8634, 
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras leyes)” 

 
Donde se desprende una intención expresa en la Ley de fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), por medio de la capacitación, asistencia técnica, asesorías, gestión 
empresarial del país por medio de las acciones del INA. En este sentido, según un reciente informe del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), PYMES aportan a Costa Rica un 47% del empleo total y 30% del producto interno 
bruto (PIB); además de que las pymes representan el 95% del parque total en el país1. 
 
Aunado a estos puntos, en la misma Ley No. 9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se establece dentro de sus 
objetivos específicos se encuentran: 
 
“e) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que brinden servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial, con el propósito de fortalecer el desarrollo y la competitividad de los beneficios de esta ley. 
f) Fomentar la innovación, transferencias y adaptación tecnológica orientada a elevar la competitividad de los sujetos 
beneficiarios de esta ley (…)” 
 
Con el fin de implementar este mandato legal, en la misma normativa se establece en su artículo 41, inciso a): 
 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma mínima del quince por ciento 
(15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año. 
 

                                                           

1 El informe fue presenta por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y abarca solo los sectores 

de industria, comercio, servicios y tecnologías de información, pues el sector agrícola tiene otro ministerio rector. 
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Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante actividades de capacitación, asesoría 
técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando 
servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su 
financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y formación de emprendedores, 
así como acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran 
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 
  
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo siguiente: 
 

1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas. 
2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente para los 

microempresarios. 
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD. 
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el uso de tecnología innovadora, 

mediante servicios de formación y capacitación profesional. 
5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización de unidades productivas en 

coordinación con los ministerios rectores. 
6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo Rector considere pertinente para el 

fortalecimiento de los sectores productivos.  
 
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de desarrollo, las políticas públicas y en función 
de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD.” 
 
De igual forma, en el mismo artículo de la ley se establece la forma en la que se ejecutarán los recursos y acciones indicadas, 
para lo cual se establece que el INA debe constituir una unidad especializada. Además, como institución, se indica la 
necesidad de contar con una separación de los recursos, con la finalidad de contar con una mejor fiscalización. 
 
“Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, 
dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo.  
 
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad separada, así como indicadores de gestión 
e impacto.” 
 
Para tal efecto, la ley establece la obligatoriedad en las acciones que debe ejecutar las máximas autoridades de la Institución, 
como se desprende del mismo artículo. 
 
“La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal cumplimiento de esta disposición 
y remitirán anualmente un informe al Consejo Rector sobre la ejecución de estos recursos.” 
 
 

2. Aspectos específicos en la reforma. 

 
Las funciones del INA en la atención del sector de micro, pequeña y mediana empresa devienen inicialmente de la Ley N° 
8262 de 2 de mayo del 2002, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.   
 
Esta Ley nace con motivo de tres Foros sobre Desarrollo Industrial, organizados conjuntamente por el Directorio de la 
Asamblea Legislativa, el Consejo Nacional de Rectores y la Cámara de Industrias de Costa Rica. De dichos Foros el plenario 
legislativo acoge una moción presentado por varios diputados que participaron en el mismo, moción que crea una Comisión 
Especial Mixta en el tema de PYMES. 
 
Dicha Comisión tendría como funciones analizar la situación de las PYMES y su entorno, conduciendo a plantear 
recomendaciones para el fortalecimiento de la competitividad e internacionalización y la proponer reformas legales y 
dictaminarla, todo encaminado al mismo sentido de fortalecer la competitividad e internalización de las PYMES. 
 
 
Dentro de los resultados de la primera función, la Comisión Especial Mixta indicó entre otros aspectos: 
 

 Institucionalizar el programa de Capacitación y Asistencia Técnica hacia las PYME, coordinado por el MEIC, y 
asegurarse de que siga contando con un monto otorgado por el INA para contratar terceras instancias en los 
programas de capacitación y asistencia técnica.  

 Fortalecer mecanismos que permitan una mayor agilidad, cobertura y efectividad de la capacitación que brinda el 
INA. 

 Iniciar, por medio del INA, un programa de capacitación de los cuadros gerenciales de las PYME, y promover los 
programas dirigidos a brindar capacitación “in situ” (nivel de empresa). 
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De dichas recomendaciones sobre el papel del INA, se recoge la reforma realizada al marco legal, mediante la promulgación 
de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. En la misma se establece que la Institución cuenta con 
la función de coordinación, con el ente rector del sistema, pero también con el sector privado y otras organizaciones, en 
programas de capacitación y asesorías técnicas dirigidas a las PYMES, que queda de manifiesto en el artículo 22, que 
establece lo siguiente  
 

“Artículo 22.- El MEIC coordinará y articulará la creación de programas sectoriales de capacitación y 
asistencia técnica, velando porque la calidad, evaluación y formación empresarial respondan a los 
requerimientos de las MIPYMES, en forma tal que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los centros 
de enseñanza, las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su autonomía, 
tengan en cuenta lo dispuesto en la presente Ley, para el efecto de establecer programas de educación 
y extensión, así como cátedras especiales para las MIPYMES, y promover la iniciativa empresarial; para 
lograrlo, el INA, las universidades y otras instituciones, en asocio, procurarán estructurar programas 
sectoriales en coordinación con el sector privado y el MEIC.” 

 
Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) en el Informe DFOE-EC-63/2004, señaló a la Junta Directiva del INA 
la obligación de poner en marcha lo indicado por el marco legal, según se pude ver en la siguiente recomendación: 
 

“a) Ordenar a la Unidad de Desarrollo y Estadística que incluya dentro de la planificación estratégica del 
INA, el cumplimiento de las funciones que la Ley para el Fortalecimiento de las MIPYMES le asigna a 
ese instituto en relación con la asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación 
para mejorar la competitividad de esas empresas y procurar la formalización en los casos que 
corresponda…” 

 
En cumplimiento de ese señalamiento de la CGR, la Junta Directiva del INA, mediante acuerdo No. 002-2005 dispuso: 
 

“Instruir a la Unidad de Desarrollo y Estadística para que incluya dentro de la planificación estratégica 
del INA, el cumplimiento de las funciones que la Ley para el Fortalecimiento de las MIPYMES asigna de 
conformidad con el quehacer institucional”. 

 
Posteriormente, por medio de la Ley No. 9274, Ley reforma integral de la Ley No. 8634, Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y otras reformas a otras leyes, se incorpora una serie de obligaciones al INA para el fortalecimiento del Sistema, 
principalmente en el desarrollo de servicios no financieros.  
 
Dentro de su artículo 8 se establece que: 
 

“(…) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desarrollará un módulo de capacitaciones especiales 
de apoyo a la formalización de estas unidades productivas, en coordinación con los ministerios 
rectores.” 

 
De igual forma, se establece en el artículo 41, al INA dentro de las instituciones colaboradoras del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. En este punto, se le señalan varias funciones a la Institución, dentro de las cuales se pueden resaltar la asignación 
de un 15% de su presupuesto ordinario y extraordinario de cada año para la atención de los sistema de capacitación, asesoría 
técnica, entre otros; los cuales tendrán como finalidad la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para 
su financiamiento y el acompañamiento a proyectos productivos que lo requieran. Aunado, se indica que para el debido 
cumplimiento, el INA incorporará dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo. 
 
Asimismo, en una Auditoría de Carácter Especial de la Contraloría General de la República “sobre los recursos financieros 
del INA en las actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, para los beneficiarios del SBD” se 
estableció que: 
 

“La ley lo que establece es que el INA; como colaborador del SBD, asigne de su mismo presupuesto, 
una suma mínima del 15% en apoyo a los beneficiarios del SBD, en actividades de capacitación, 
asesoría técnica y de apoyo empresarial, debiendo entenderse que es en cumplimiento de sus 
funciones ordinarias. 
Lo que hacen los legisladores es direccionar al INA para que utilice un porcentaje de sus recursos en 
ayudar a los beneficiarios del SBD, brindándole un apoyo permanente, como parte de su operación 
normal.” 

 
Por lo que, según establece la CGR, los recursos que se indican en la ley debe asignarse únicamente en actividades de 
capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial.  
 
De igual forma, en dicho informe se le indica a la Gerencia General del INA: 
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“Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva y los entes externos correspondientes, en  un 
plazo no mayor de 140 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva conoce el 
presente informe, la incorporación formal de las funciones relacionadas con la atención del sistema 
banca para el desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 8634 y el 
artículo 54 del Reglamento a dicha Ley.” 

No obstante, como se señala en el Informe  realizado por Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de 
Costa Rica2, se percibe que no ha existido, por parte del INA, un desarrollo de una oferta institucional de capacitación y 
asesoría técnica especializada para las PYMES y en el fortalecimiento del SBD, y que lo que se oferta está en el marco de la 
formación profesional tradicional. De lo cual se desprende que no se ha logrado cumplir con lo establecido en la Ley y que se 
infiere del espíritu del legislador, que la Unidad de PYME del INA, pueda satisfacer las necesidades del fortalecimiento y 
desarrollo del SBD y las PYMES, por medio de capacitación técnica de forma oportuna, donde una herramienta establecida 
por la Ley es la de subcontratar la asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la 
competitividad de las potenciales empresas al SBD, principalmente PYMES. 
 

 

b. Situación Institucional 

La Banca para Desarrollo, se concibe como una herramienta de política pública orientada a estimular actividades económicas 
en los sectores empresariales más vulnerables, promoviendo más y mejores oportunidades de desarrollo, por medio de la 
colocación de recursos que en la práctica se constituyen como los fondos de "Banca Social",  que sin bien es cierto, no están 
orientados a fortalecer la capacidad de emprender, éstos apoyan claramente la consolidación o crecimiento de las pequeñas 
empresas. 

Es así, como dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) el principal protagonista lo constituyen las micro, pequeñas 
y medianas empresas (PYME), las PYME son una fuente dinamizadora de actividades, generan prácticamente el 50% del 
empleo privado formal en Costa Rica, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

A pesar de la importancia que desempeña las PYMES en el país, el Estado costarricense no ha impulsado fuertemente una 
plataforma integral de apoyo que fomente la creación, consolidación e internacionalización de este sector producto, por lo 
menos de forma sistemática y continua, como si se ha realizado con otros como la industria maquiladora de exportación y el 
régimen de zonas francas, entre otros. 
 
Dentro de las principales debilidades que se encuentra el empresariado costarricense, se puede destacar la falta de 
reconocimiento e identificación del estatus actual de su empresa con la imagen objetivo e ideal de ser competitiva, moderna 
y eficiente, dado que ese reconocimiento es un elemento fundamental para determinar las carencias en áreas como la 
innovación y desarrollo tecnológico, competitividad empresarial y organizacional, incluyendo la identificación de necesidades 
de capacitación y asesoría técnica para la modernización de las PYMES y otros sectores de la economía. 
 
La existencia de esa limitación representa en sí mismo un obstáculo en las capacidades de planeamiento y gestión 
empresarial, que debe ser subsanadas a través de acciones de formación y apoyo, por parte de entidades públicas y privadas, 
que como el INA, puede cumplir  un papel fundamental para el logro de dicho objetivo, desde una perspectiva de formación 
empresarial integral y sistémica, dirigida a la unidad productiva y sus requerimiento para un crecimiento sostenible. 
 
En este sentido, se hace fundamental la creación de la Unidad de para la atención para la Banca de Desarrollo en el INA, 
fundamentado en que contribuye a una equidad del sistema económico que requiere la asistencia técnica, se fomenta la 
eficiencia del sistema económico, pues los sectores beneficiados por el Sistema de Banca para el Desarrollo y en especial 
las PYMES presentan mayores grados de flexibilidad y de especialización y contribuye a la formulación de una política 
nacional de apoyo a los diversos sectores productivos que componen el Sistema de Banca de Desarrollo y las PYMES, como 
un componente central de una estrategia nacional de competitividad.  
 
Dentro de los aspectos que se han determinado que mayor fortaleza debe contar una Unidad que apoye el SBD y las PYME, 
según estudio realizado por Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica, se puede 
mencionar: 
 

 La falta de adecuación o calidad de la oferta existente a las necesidades reales del sector productivo y emprendedor.  

                                                           
2 Informe de Consultoría “Diseño de la Unidad MIPYMES del Instituto Nacional de Aprendizaje”, elaborado 

por el Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica. 
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 La inexistencia de una cultura de contratación de servicios de consultoría o asistencia técnica, particularmente en 
instituciones públicas. 

 La escasa articulación efectiva entre el sistema científico (universidad, centros de investigación, etc.) y las PYMES. 
 
En este aspecto, las recomendaciones que se han planteado refieren a: 
 

 Fortalecer los servicios de consultorías, asistencias técnicas y de capacitación, ajustados a las necesidades reales 
de las PYMES. 

 

 Promover una vinculación permanente entre universidades o centros de investigación y el sector empresarial del 
país. 
 

 Facilitar el establecimiento de un sistema de información integrado y fomentar mecanismos de coordinación de los 
servicios de apoyo.  

 

 Que la unidad desempeñe la tarea de soporte técnico para la Presidencia del INA en la formulación y seguimiento 
de las políticas públicas para el sector de SBD y PYMES, en particular en el tema de capacitación, formación y 
asistencia técnica. 
 

 Ser el ente del INA responsable directo de la coordinación interinstitucional, tanto para participar en los espacios 
creados por el marco legal, como para participar en la formulación, coordinación y ejecución de programas y 
actividades interinstitucionales para promover la competitividad y la ejecución del SBD. 
 

 La coordinación al interno del INA, con las oficinas regionales, los Núcleos, entre otros, la efectiva determinación y 
eficiente atención de las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los beneficiarios del SBD de los 
diferentes sectores productivos. 
 

  La unidad debe promover el diseño y la ejecución de programas de capacitación y asesoría técnica por parte del 
INA, en coordinación con entidades públicas pertenecientes de al SBD o con contrataciones con entidades privadas, 
tal y como lo establece la norma legal. Para un mejor desempeño de la unidad debe contar con la capacidad interna 
para desarrollar investigación de mejoras prácticas internacionales sobre como hacer llegar servicios de desarrollo 
empresarial, incluyendo nuevas metodologías e instrumentos de transferencia de conocimiento, en cuanto a la 
formación empresarial y a la determinación de las necesidades por dichos servicios  

 
Asimismo, se amplía en el informe indicado, que la oferta nacional de servicios de desarrollo empresarial para los sectores 
productivos, especialmente en el caso de PYMES en el país, abarca instituciones públicas, centros académicos, 
organizaciones no gubernamentales, de cooperación bilateral o internacional y empresas privadas, las cuales brindan sus 
servicios de forma directa o indirecta, facilitando recursos financieros para que terceros brinden los servicios. 
 
De igual forma se apunta que el enfoque de modernización y aumento de la competitividad que alude a un enfoque sistémico, 
y que desde el punto de vista de los servicios de desarrollo empresarial no financieros busca crear capacidades a lo interno 
de la empresa, es satisfecho de forma parcialmente por la oferta nacional, En este sentido, se hace imprescindible desarrollar 
servicios de apoyo con un enfoque más amplio, como el propuesto, lo cual abre una gran oportunidad a la Unidad de Gestión 
Empresarial que apoye el Sistema de Banca para el Desarrollo en el INA. 
 
Como se puede visualizar, se realiza un énfasis muy importante en brindar la capacitación técnica por medio de contratación 
de servicios externos. Esta condición permitirá contar con mayor prontitud y flexibilidad en la satisfacción de necesidades 
apremiantes a los diversos sectores productivos que componen las PYMES, generando un impulso a la competitividad e 
innovación que actualmente se satisface parcialmente.  
 
Además, se establece como prioritaria la promoción de enlaces estratégicos entre la academia y el sector empresarial, que  
fomente la innovación y el desarrollo de mercados cada vez con mayores oportunidades de éxito. 
 

Aunado a lo anterior, el Informe de la auditoría de carácter especial sobre los recursos financieros del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) destinados a actividades de capacitación, asesoría técnica y apoyo empresarial, para beneficiarios del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) de la Contraloría General de la República, se establece como recomendación a 
implementar para el Gerente General del Instituto Nacional de Aprendizaje la incorporación formal de las funciones 
relacionadas con la atención del sistema banca para el desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
N° 8634 y el artículo 54 del Reglamento a dicha Ley. Además, se establecen otros aspectos relacionados al cumplimiento de 
la Ley No. 8634, como el seguimiento al 15% de los recursos que debe destinar la Institución al Sistema. Por lo que se hace 
necesario realizar una reforma a la Unidad de PYME, dado que como recomendación de carácter vinculante se estableció a 
la Gerencia General del INA lo siguiente: 
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“Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva y los entes externos correspondientes, en  un 
plazo no mayor de 140 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva conoce el 
presente informe, la incorporación formal de las funciones relacionadas con la atención del sistema 
banca para el desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 8634 y el 
artículo 54 del Reglamento a dicha Ley.” 

Por lo tanto, se debe contemplar, de carácter obligatorio, las funciones que se indican en la Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, a saber la Ley No. 8634, reformada mediante la Ley 9274, artículo 41, donde se le otorga al INA ser parte del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, situación que en la actualidad no se evidencia en la estructura organización del INA, 
con mayor medida dado que en el citado artículo, se establece la obligatoriedad de que la Institución cuenta con una Unidad 
especializada en Banca para el Desarrollo. Además, en el artículo 41 se establecen funciones que en la actualidad no se 
contemplan dentro de la Unidad PYME, como: 
 

 Apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento. 

 Apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas 

 Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente para los 
microempresarios. 

 Sistema de contratación exceptuado de los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa.  

 Entre otras. 
 
Estos aspectos, hacen que la Contraloría recomiende incorporar dichas funciones dentro de la estructura organizacional del 
INA. Al respecto, la Junta Directiva y la Administración del a Institución han acurdado modificar la estructura organizacional 
de la Unidad PYME, mediante procesos, para poder acatar la recomendación del Ente Contralor. 
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c. Organización Actual: Unidad PYME 

Actualmente la Institución cuenta con una estructura que se puede visualizar en el siguiente organigrama aprobado.  
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La unidad de Pyme cuenta con el objetivo de dictar las directrices de atención, acompañamiento y seguimiento de los servicios 
de capacitación y formación profesional dirigidos a la atención de  emprendimientos y PYME nacionales. 
 

 
 
Actualmente, dicha unidad es de asesoría directa a la Gerencia General del INA, y se compone de 3 procesos: Proceso de 
Prestación de Servicios para las PYME, Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial y el Proceso de investigación, 
prospección de mercados e innovación. Asimismo, se cuenta con enlaces Regionales en todo el país. 
 
El proceso de Prestación de Servicio para las PYME contempla las funciones de articulación, acompañamiento y 
seguimiento de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), mediante la atención directa o las 
contrataciones. 
 
El proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial  tiene como funciones el desarrollo y ejecución de proyectos especiales 
que permitan el impulso técnico de las PYMES, el desarrollo y participación de ferias empresariales en todo el país y la 
articulación interistitucional que fomente el crecimiento de las PYMES. 
 
El Proceso de investigación, prospección de mercados e innovación, que se encarga de toda la investigación y elaboración 
de estudio de las posibilidades futuras de mercado, cambio, tendencias o procesos de innovación en actividades 
productivas, así como procesos de reconversión por situaciones exógenas o endógenas de la industria o ambiente 
económico nacional  
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d. Recurso Humano 

El capital humano que conforma la Unidad PYME está distribuido de la siguiente forma: 
 

Unidad Objetivo 

La Unidad PYME está conformada 
por los siguientes funcionarios: 
 
1 Profesional de apoyo 4 
1 Asistente Administrativo y de 
Servicios 2A 

 

Es la Unidad estratégica dedicada al desarrollo y fortalecimiento de la competitividad empresarial de 
las PYME y los emprendimientos empresariales costarricenses, a través de servicios para el 
mejoramiento de las capacidades de gestión, resultados y perspectivas.  
Su principal objetivo es dictar las directrices de atención, acompañamiento y seguimiento de los 
servicios de capacitación y formación profesional dirigidos a la atención de  emprendimientos y 
PYME nacionales y beneficiarios de la ley 9274. 

 

Proceso Objetivo 

Proceso de Prestación de Servicios 
para las PYME (PPSP)   
Integrantes: 
1 Profesional de apoyo 3 
2 Profesional de apoyo 1A 
3 Profesional de apoyo 1B  
1 Formador para el trabajo 1A 
1 Formador para el trabajo 1D  
 

El objetivo del Proceso de Prestación de Servicios para las PYME (PPSP) es articular con diversas 
instancias para la atención de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional  (SCFP) 
solicitados por los emprendimientos y las PYME, en busca de su desarrollo y fortalecimiento, como 
fuentes generadoras de empleo y que proporcionan el mejoramiento de las áreas socioeconómicas 
del país. 

 
Por tanto, el PPSP de la Unidad PYME, ha venido gestionando la atención de las solicitudes recibidas 
ya que, al no contar con docentes que puedan atender de manera directa, se debe de articular a lo 
interno con las Unidades Regionales y Núcleos Tecnológicos. 
Dado lo anterior, se ha realizado un esfuerzo importante para desarrollar un proceso para facilitar la 
determinación de necesidades reales de los SCFP, para posteriormente realizar la articulación y 
brindar una atención efectiva. 

Proceso de Proyectos de 
Desarrollo Empresarial (PRODE) 
Integrantes: 
1 Profesional de apoyo 3 
2 Profesional de apoyo 1B  
1 Formador para el trabajo 1C  
2 Formador para el trabajo 1D  
1 Técnico de apoyo 2B 
 

El Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo gestionar proyectos  para el 
fortalecimiento de las PYME o bien el apoyo a iniciativas de emprendimiento las cuales generen 
impacto en la región y promuevan el desarrollo local. 
 
Lo anterior tiene como fin establecer un servicio diferenciado por parte del INA, donde la 
articulación con entidades nacionales o internacionales es fundamental para maximizar los 
resultados esperados. Además dentro de las funciones de este proceso se encuentra la atención de 
ferias, foros y congresos donde han solicitado el apoyo por parte del INA. 

Proceso de Investigación, 
Prospección de Mercados e 
Innovación  (PROPI) 
Integrantes: 
1 Profesional de apoyo 3 
3 Formador para el trabajo 1D  
 

Este proceso tiene como función principal la realización de investigaciones y evaluaciones en temas 
relacionados con el desarrollo de las PYME, en forma directa o coordinada con instancias internas y 
externas a la Institución, para el suministro de información relevante tanto para las Unidades del 
INA como para otras organizaciones. 
 
Por otra parte, este proceso debe asesorar en la aplicación de mecanismos para implementar 
procesos de innovación en los emprendimientos y las PYME, por medio de charlas de sensibilización 
principalmente. 
 

 

 
Además, la Unidad PYME cuenta con los enlaces en cada una de las unidades regionales, conformados de la siguiente 
manera: 
 

 1 Profesional de apoyo 1B 

 8 Formadores para el trabajo 1D 
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II. Propuesta de Reorganización  

 
 

a. Organigrama Propuesto 

 
Organigrama de la Unidad de Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo será el siguiente: 
 

 
 

b. Principales Cambios en la Estructura y en los Servicios 

 

1. Unidad de especializada para las PYMES y el sistema de banca para el desarrollo. 

 
Para conferirle a los servicios de apoyo del INA, un carácter integral, unificado y coherente con una visión de desarrollo 
nacional que permita la adecuada implementación del Sistema de Banca de Desarrollo, en el contexto de la noción ampliada 
de competitividad sistemática que pueda generar un verdadero impacto en las PYME y otros sectores productivos nacionales 
vinculados a la Ley No. 9274, se propone la reestructuración de la actual unidad operativa de la Unidad PYME en la Unidad 
de Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo. Esta propuesta es consistente con el marco 
jurídico existen, principalmente las últimas reformas a la Ley No. 8262 de 2 de mayo del 2002, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y la reforma a la Ley No. 9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y busca 
responder a las necesidades del sector productivo y las perspectivas del mismo a nivel nacional y externo. 

 

1.1 Nombre de la unidad. 

El nombre propuesto consistente en atender el marco jurídico existe, donde se desprenden dos Leyes que la Institución debe 
acatar por medio de la Unidad propuesta. El primer marco normativo es la Ley No. 8262 de 2 de mayo del 2002, Ley de 
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. De igual forma, la Unidad propuesta atenderá el marco normativo de 
la Ley No. 9274, reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.  
 
Por lo tanto, mediante Acuerdo No. 451-2016-JD, del 19 de setiembre de 2016, la Junta Directiva de la Institución, indica 
establecer el nombre de “Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo”.  
 

1.2 Descripción de la unidad. 

 
La Unidad Ejecutora es una instancia especializada en brindar los servicios no financieros para los beneficiarios de la Ley 
9274 y la Ley 8262, con el fin de aumentar la competitividad de este sector. Además, de establecer la planificación y la 
administración que la Ley otorga para el cumplimiento del objetivo anterior. 
 

La Unidad será ejecutora del INA y estará encargada de las funciones que establece la Ley No. 9274, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, dentro de las cuales se destacan las siguientes:  

Unidad Especializada para las 
PYMES y el Sistema de Banca 

para el Desarrollo Oficinas de Apoyo 
Regionales

Proceso de 
Administración y 

contratación de servicios 
externos

Proceso Proyectos de 
Desarrollo Empresarial

Proceso de Estudios y 
seguimiento 
empresarial

Proceso de Servicios de 
Desarrollo Empresariales
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Esta Unidad estará enfocada en el apoyo, desarrollo, capacitación y acompañamientos en desarrollo empresarial, que 
apoyará el Sistema de Banca para el Desarrollo. Por lo tanto, la población meta son las necesidades de formación empresarial 
desde la perspectiva de la unidad productiva y no desde el ángulo específicamente de la formación técnico-profesional, lo 
cual lleva implícito un cambio en enfoque institucional, que se debe traducir en el diseño de nuevos servicios acordes con la 
demanda, rediseño de servicios existente, adecuación de metodologías y el enfoque programático entre otros cambios.  
 
En función de estas orientaciones, la Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo, que 
brindará el porte para el Sistema, se visualiza de la siguiente manera: 
 

 Es una Unidad fuerte y consolidada a lo interno del INA: que cuenta con personal de alto nivel, comprometido con 
el desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo  

 El seguimiento en la asignación de recursos, con un mínimo del 15% del presupuesto del INA. 

 Vigilar que se cumpla la priorización en cada año de los recursos asignados, correspondientes a ejecutar para cada 
uno de los rubros del Plan Operativo Anual, con los recursos del INA que la Ley estipula a beneficiarios del SBD. 

 Apoyo, desarrollo, capacitación y acompañamiento de proyectos de emprendimientos productivos o de innovación 
con potencial de viabilidad entre el SBD. 

 Promoción y formación de emprendedores que se puedan vincular al SBD. 

 Direccionamiento estratégico para los recursos que debe asignar el INA al SBD. 

 Coordinar con las unidades responsables, la elaboración de calendarización formal de los procesos de planificación 
y ejecución de los recursos a asignar por el INA al SBD, según la Ley No. 9274. 

 Gestionar con las unidades responsables, el desarrollo de una plataforma tecnológica efectiva que permita la 
adecuada administración de los recursos asignados. 

 Coordinar con las unidades responsables, la evaluación de los resultados de gestión e impactos sociales y 
económicos que se han generado con los recursos del INA asignados por Ley. 

 Coordinar el desarrollo de procesos de información, divulgación y publicidad a los beneficiarios de la Ley, unidades 
correspondientes, con la finalidad de generar mejores vínculos productivos. 

 Informar a la ciudadanía y a beneficiarios del SBD sobre los mecanismos de apoyo a proyectos productivos viables 
de PYMES, a nivel nacional. 

 Complementa los servicios internos con la contratación de servicios externos, de alta calidad mediante la formación 
de alianzas con instituciones y organizaciones, congruentes con el enfoque de desarrollo del SBD y de fomento a 
las MIPYMES, según su legislación especial, en general. 

 
 

1.3 Objetivo de la Unidad especializada para las PYMES y el sistema de banca para el desarrollo. 

 

1. Asignación de recursos, 
con un mínimo del 15% de 

sus presupuestos.

2. Actividades y servicios 
no financieros a ofrecer a 
los beneficiarios de la ley 

9274 y su reglamento.

3. Sobre el proceso de 
planificación para la 

ejecución de los recursos 
que debe asignar el INA.

4. Sobre la adecuada 
administración interna de 

los recursos.

5. Sobre el cumplimiento 
de los objetivos de la Ley, 
y los informes finales de 

gestión e impacto.

6. Sobre los procesos de 
información, divulgación y 

publicidad a los 
beneficiarios de la Ley 

9274.
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Coadyuvar, dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo y como unidad especializada del INA, en el mejoramiento de la 
competitividad y vinculación de los beneficiarios que establece la Ley 9274 y la Ley 8262, por medio de la prestación y 
subcontratación de servicios no financieros para los posibles beneficiarios indicados en la normativa, conforme con las 
tendencias y exigencias nacionales e internacionales. Así como, administrar los recursos que establece la Ley y brindar los 
informes que la misma indica.  
 

1.4 Funciones de la unidad. 

 
1. Asesorar a las diferentes instancias de la Institución en el mantenimiento de una visión estratégica enfocada al 

mejoramiento de la competitividad y productividad de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, de 
acuerdo con lo establecido por el bloque de legalidad aplicable. 

2. Proponer y coordinar con instancias del INA, la modificación o creación de procedimientos, metodologías e 
instrumentos que respondan a la demanda de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, en el ámbito 
de competencia del INA. 

3. Vigilar la asignación de recursos con un mínimo del 15% del presupuesto del INA para el cumplimiento de la Ley 
del SBD. 

4. Realizar la priorización cada año de los recursos asignados, correspondientes a ejecutar para cada uno de los 
rubros del Plan Operativo Anual, con los recursos del INA que la Ley asigna a beneficiarios del SBD. 

5. Evaluar los resultados de las gestiones y ejecución presupuestaria, dentro de la institución y con las diferentes 
instancias que fungen como enlace para la atención de la ley del SBD. 

6. Coordinar con las instituciones de la Red Interistitucional de Apoyo a las PYME y el Consejo Rector del SBD, la 
realización de acciones conjuntas para el mejoramiento de la competitividad y productividad de los beneficiarios de 
la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, en el marco jurídico aplicable. 

7. Gestionar alianzas y convenios con instancias públicas y privadas, relacionadas con  el fortalecimiento de la 
atención de los beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo y la Ley No. 8262. 

8. Liderar los procesos de contratación y el seguimiento respectivo para satisfacer la demanda de forma eficiente y 
oportuna a los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

9. Promover la incorporación de estrategias  y contenidos en los servicios de desarrollo empresarial, dirigidos a la 
atención de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, tendientes al fortalecimiento y formalización de 
sus negocios.  

10. Estimular y promover en los servicios de desarrollo empresarial, la recepción y gestión de ideas y proyectos 
tendientes al aumento de la competitividad de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

11. Comandar el proceso para el  otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional, en el marco de lo estipulado 
por la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274). 

12. Formular y controlar el Plan Operativo Institucional Anual de la Unidad, la ejecución del presupuesto asignado a la 
Unidad, los compromisos de resultados individuales suscritos con el personal, para el cumplimiento de las políticas, 
planes y lineamientos.  

13. Evaluar el desempeño global de la Unidad, el cumplimiento de las metas propuestas y de los compromisos de 
resultados, considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia de acuerdo con los planes de corto, 
mediano y largo plazo, así como la ejecución del presupuesto asignado. 

14. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimento de las directrices institucionales que se emitan para su área, 
así como tomar las medidas correctivas necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión.  

15. Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia ante las instancias correspondientes, en apego 
a las metodologías institucionales y a las propias elaboradas por la Unidad. 

16. Representar a la Institución ante instancias internas y externas en lo concerniente al ámbito de competencia de la 
Unidad. 

17. Coordinar y brindar el seguimiento de los Comités de Enlace PYME. 
18. Integrar comisiones y equipos de trabajos institucionales e interinstitucionales en el ámbito de competencia de la 

Unidad. 
19. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, Valoración de Riesgos y Control Interno en los procesos propios 

de su ámbito de competencia.  
 

 

Impacto esperado: 

En el artículo 41 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo se establece que para la  adecuada administración de los 

recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una 

unidad especializada en banca para el desarrollo. 

Por tanto, se propone que esta Unidad sea la responsable de brindar, coordinar para la atención o bien dar seguimiento a las 

acciones que se realicen en la institución para que los beneficiarios de la Ley accedan a los siguientes servicios no financieros: 
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 Capacitación: toda acción tendiente a mejorar, actualizar, completar y aumentar los conocimientos, las destrezas y 

las habilidades necesarias de los beneficiarios de los recursos del SBD. 

 Asistencia técnica: incluye la Asesoría técnica y servicios tecnológicos;  los cuales van orientados a satisfacer 

necesidades y requerimientos existentes en los beneficiarios de la Ley 9274 que demanda la resolución de aspectos 

tales como: solventar problemas de producción y ventas, así como mejoras en los procesos productivos y de 

mercadeo, contabilidad, finanzas, investigación y desarrollo para la innovación y transferencia tecnológica 

específica para MIPYMES.  

 Apoyo empresarial (acompañamiento): incluye la capacitación, la asesoría técnica y el apoyo empresarial como 

ejes transversales en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de los proyectos empresariales y que requieren 

apoyo para mejorar su competitividad y sostenibilidad (en consistencia con lo definido en el artículo 41 inciso a) de 

la Ley 9274), además de la atención dirigida a los beneficiarios y sectores prioritarios del Sistema de Banca para el 

Desarrollo.   

 Para otros servicios de apoyo empresarial definido de la forma siguiente:   

o Pre-Incubación, Incubación y aceleración 

o Becas 

o Promoción y divulgación 

o Innovación y tecnología 

Estos servicios se refieren al conjunto de acciones y productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares que brinda 

el INA, derivados de la identificación de necesidades y requerimientos de los clientes.  

Por tanto, estos servicios de desarrollo empresarial se orientan a la investigación y el desarrollo para fomentar la innovación 

y transferencia tecnológica, así como para el conocimiento y el desarrollo del potencial humano, a la generación de recurso 

especializado a nivel técnico y profesional, nacional e internacional; de igual forma a la resolución de carencias, problemas y 

desafíos que afectan la rentabilidad y la competitividad de las unidades productivas. 

Los servicios señalados anteriormente pueden brindarse como lo indica la Ley, con recursos propios o bien por medio de la 

contratación según los principios de la Ley de Contratación Administrativa. 

Por medio de estos servicios se espera una atención ágil y oportuna que impacte en el mejoramiento de la productividad, 

competitividad, innovación y desarrollo de los beneficiarios de la Ley, espacialmente en los definidos como sectores prioritarios 

ya que tendrán acceso a profesionales y expertos en diversas áreas que les permita desarrollar su negocio sin importar el 

sector productivo, la ubicación y la etapa productiva en la que se encuentre. 

 

Coordinación Interistitucional: 

El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo emitió las políticas y lineamientos del Consejo Rector para la 

ejecución del 15% del presupuesto que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), debe aportar al SBD en calidad de 

colaborador, de conforme lo establece la Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, y Reforma a Otras Leyes”, de fecha 12 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N°229, del 27 de noviembre 

del 2014. Las seis políticas generales describen los aspectos de interés del Consejo Rector en cuanto a la distribución de los 

recursos, las actividades y servicios a ofrecer a los beneficiarios de la Ley 9274, la gestión de los recursos, la rendición de 

cuentas y el  proceso de información, divulgación y publicidad a los beneficiarios del SDB; esto con el fin de poder coordinar 

las acciones y ámbitos de aplicación de los diferentes actores que participan en el Sistema, que no se generen duplicidades, 

vacíos o contradicciones en el actuar.  

Cada una de las políticas está compuesta por diferentes directrices y lineamientos que ordenan las actuaciones de los 

diferentes actores que componen el sistema. Las políticas se pueden resumir en: 

 La asignación de recursos, con un mínimo  del 15% de sus presupuestos. 

 Las actividades y servicios a ofrecer a los  beneficiarios de la Ley No. 9274 y su reglamento 

 Los procesos de planificación y control para la ejecución de los recursos que debe asignar el INA 

 La adecuada administración interna de los recursos 

 El cumplimiento  de los objetivos de  la ley, y los informes finales de gestión e impacto 

 Los procesos de información, divulgación y publicidad a los beneficiarios de la Ley No. 9274 

 
Dentro del nuevo organigrama, se mantienen los procesos actuales, a saber: 
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2. Proceso de servicios de desarrollo empresariales (PSDE). 

 

El Proceso de Servicios de Desarrollo Empresariales  es el encargado de articular con diversas instancias para la atención 
los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 8262), en busca de su 
desarrollo y fortalecimiento, como fuentes generadoras de empleo y que proporcionan el mejoramiento de las áreas 
socioeconómicas del país. 

Por tanto, se requiere el definir estrategias y gestionar acciones con instancias internas y externas a fin de atender la 
demanda de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de estos sectores. 

Dentro de las principales acciones a desarrollar se encuentra el realizar diagnósticos, diseño de metodologías y brindar 
servicios de capacitación (charlas y talleres principalmente), que respondan a las necesidades de los beneficiarios de la 
leyes previamente mencionadas. 

2.1 Objetivo. 

Gestionar con diversas instancias internas y externas para la atención de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional  solicitados por los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, en busca de su desarrollo y 
fortalecimiento. 

2.2 Productos. 

1. Controles administrativos para el cumplimiento de las directrices institucionales que se emitan para su área.  
2. Servicios de desarrollo empresarial diseños, , dirigidos a los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 8262), con el fin de satisfacer la demanda en forma eficiente y oportuna.  
3. Servicios de desarrollo empresarial ejecutados, dirigidos a los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 8262), con el fin de satisfacer la demanda en forma eficiente y oportuna. 
4. Solicitudes de contratación de servicios externos que propicien la mejora de los procesos de desarrollo empresarial 

para los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 
5. Atenciones de los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 

8262)por medio de la plataforma virtual . 
6. Metodologías que permitan el mejoramiento de la competitividad y productividad de los beneficiarios de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 8262). 
7. Becas a nivel nacional e internacional, en el marco de lo estipulado por la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (N° 9274). 
8. Servicios de capacitación en temas específicos, así como el desarrollo de metodologías para apoyar a procesos 

atención para los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274).  
9. Diagnósticos para la identificación de necesidades específicas de capacitación para los beneficiarios de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 9274) y la Ley PYME  (N° 8262) principalmente. 
10. Reportes de identificación de necesidades de servicios de desarrollo empresarial de los beneficiarios de la Ley No. 

9274 y la Ley No. 8262. 
 
 

3. Proceso de proyectos de desarrollo empresarial (PRODE). 

El Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PRODE) busca el fortalecimiento de los beneficiarios de la Ley No. 
9274 y la Ley No. 8262 o bien el apoyo a iniciativas de emprendimiento las cuales generen impacto en la región y 
promuevan el desarrollo local. 

Lo anterior tiene como fin establecer un servicio diferenciado por parte del INA, donde la articulación con entidades 
nacionales o internacionales es fundamental para maximizar los resultados esperados. 

Dentro de las funciones de este proceso se encuentra la atención de ferias, ejecución de talleres y charlas en temáticas de 
emprendedurismo, aspectos administrativos y de producción, principalmente. Lo anterior tiene como finalidad el intercambio 
de experiencias y conocimientos para fomentar la transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo empresarial de los 
beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262.  

3.1 Objetivo. 
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Brindar acompañamiento a  proyectos  individuales, colectivos o asociativos para el fortalecimiento de PYMES vinculadas al 
SBD, o bien el apoyo a iniciativas de proyectos de emprendimientos que generen impacto,  desarrollo regional, local o 
promuevan la innovación,  para poder ser  incorporadas al SBD. 

 

3.2 Productos. 

 
En el caso del Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial los productos que se desarrollarían serían los siguientes: 
 

1. Actividades feriales masivas que contribuyan al desarrollo empresarial de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la 
Ley No. 8262, ya sean propios del INA  o los que se articulen con otras instituciones. 

2. Actividades atendidas con potencial empresarial tanto individuales como colectivas para los beneficiarios de la Ley 
No. 9274 y la Ley No. 8262, que a partir la construcción de su ruta estratégica propicien el desarrollo local y regional. 

3. Casos de acompañamiento a los proyectos individuales y colectivos por medio de servicios de desarrollo 

empresarial, ya sea con oferta regular de servicios  que ofrece institución o bien contratados, que contribuyan con 

su quehacer empresarial de manera sostenible. 

4. Procesos atendidos de pre incubación, incubación y aceleración de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley 

No. 8262. 

5. Actividades de divulgación y publicidad a los beneficiarios de la Ley, con la finalidad de generar mejores vínculos 
productivos. 

6. Informe técnico para patrocinios a ferias, eventos y programas en medios de comunicación, siempre y cuando 

tengan relación directa con los objetivos del SBD y generen impacto en la población objetivo de la Ley 9274. 

 
 

 

4. Proceso de estudios y seguimiento empresarial (PESE). 

 
El Proceso de Estudios y Seguimiento Empresarial en conjunto con la Gerencia General es el encargado de  coordinar, 
desarrollar y fortalecer la investigación regional en áreas y sectores estratégicos y prioritarios para el país, que permitan la 
planificación estratégica de corto y mediano plazo en la institución para mantener una oferta formativa no sólo actualizada, 
sino que responda a los requerimientos de los proyectos de inversión y desarrollo del sector empresarial de los próximos 
años. 
 
El planificar en la actualidad supone un proceso de cambio en la investigación y su fin, debiendo ser estratégico definiendo 
las pautas o líneas de acción a seguir, visualizando no solo los objetivos y las metas, sino la forma de medirlas y evaluarlas, 
de manera tal que se cuente con un marco integrador, una visión capaz de reconocer y atender las cuestiones urgentes y las 
importantes, para contribuir a un desarrollo sostenido y sostenible. 
 

4.1 Objetivo. 

 
Realizar investigaciones y evaluaciones en temas relacionados con el desarrollo de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la 
Ley No. 8262, en forma directa o coordinada con instancias internas y externas a la Institución, para el suministro de 
información relevante tanto para las Unidades del INA como para otras organizaciones. 
 

4.2 Productos. 

Los productos de PESE serán los que se indican a continuación: 

1. Estudios de investigación que mejore la atención a los beneficiarios de la ley del Sistema de Banca y de la Ley No. 

8262. 

2. Investigaciones sobre programas de apoyo de organismos e instituciones públicas o privadas nacionales o 

internacionales dirigidas al proceso de innovación, desarrollo científico y tecnológico de los beneficiarios de la Ley 

No. 9274 y la Ley No. 8262.  

3. Informes de mediciones de impacto de los servicios brindados para la atención de los beneficiarios de la Ley No. 

9274 y la Ley No. 8262. 

4. Informes de seguimiento a la prestación de servicios de desarrollo empresarial brindados a los beneficiarios de la 
Ley No. 9274 mediante contrataciones y alianzas con diferentes entidades.  

5. Informes de evaluación sistemática de los resultados e impactos sociales y económicos generados con los recursos 

asignados a la Ley del SBD. 
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5. Proceso de administración y contratación de servicios externos (PACSE). 

 
Corresponde al Proceso de administración y contratación de servicios externos el diseño y operación de un sistema de 
contrataciones externas de servicios especializados de apoyo no financieros, con el fin de mejorar la competitividad de los 
beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. Para ello contará con un sistema que permita tener una robusta base de 
datos de oferentes de servicios (consultores, instituciones, empresas, etc.), procedimientos ágiles para diseñar términos de 
referencia para las contrataciones, y mecanismos de coordinación internos expeditos para la formalización de los contratos. 
Variables como el tiempo de respuesta, la calidad de los servicios y la transparencia en las contrataciones, entre otros son 
claves para la operación de este proceso. En forma paralela, este proceso identificará y suscribirá alianzas y convenios con 
instituciones públicas y privadas, que brindan servicios con el fin de brindar los servicios que la oferta regular del INA no 
ofrece o que no pueda atender de forma oportuna. 
 
De igual forma, coordinará el seguimiento y la evaluación de los servicios contratados con el Proceso de Estudios y 
Seguimiento Empresarial y de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, entre otros. 
 
A nivel regional, el Proceso de  administración y contratación de servicios externos, mantendrá mecanismos de 
comunicación con las Oficinas de Apoyo Regional, a efectos de identificar las necesidades de servicios de apoyo no 
financieros y contar con proveedores de servicios para los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 
 

5.1 Objetivo. 

 
Articular la contratación de servicios especializados no financieros y alianzas estratégicas con las instancias externas del INA. 
Además, la coordinación de la administración, ejecución y seguimiento de los servicios de capacitación, asistencia técnica, 
consultorías y formación brindados a los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 por entes externos cuando la 
institución no pueda satisfacer la demanda o se requiera un servicio especializado. 
 

5.2 Productos. 

 
Los productos que ejecutará el proceso PACSE serán los siguientes: 
 

1. Alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas, oferentes de servicios de desarrollo empresarial para 
los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262, así como los que puedan facilitar los procesos de contratación 
exceptuados que establece la normativa vigente. 

2. Contrataciones de servicios de desarrollo empresarial para satisfacer la demanda de forma eficiente y oportuna de 
los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

3. Informes de seguimiento a las contrataciones de desarrollo empresarial, que articulen las instancias internas y 
externas que garantice satisfacer la demanda de forma eficiente y oportuna de los beneficiarios de la Ley No. 9274 
y la Ley No. 8262. 

4. Base de datos de oferentes de servicios de desarrollo empresarial para las PYME y emprendimientos productivos 
beneficiarios del SBD y la Ley No. 8262. 

5. Términos de referencia para la contratación de servicios de capacitación, asistencia técnica, formación y consultoría 
para los beneficiarios de la ley de SBD.  

6. Registros de identificación de proveedores de servicios de desarrollo empresarial, sea calificados o precalificados, 
entre otras formas. 

7. Solicitudes de servicios de desarrollo empresarial gestionadas para atención de los beneficiarios del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, entre otros. 

 

 

6. Oficinas de Apoyo Regionales. 

 

Las oficinas de Apoyo Regionales, son oficinas de la Unidad Especializada en Banca para el Desarrollo, ubicadas en las 
Regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje y constituidas por  2 o más funcionarios, quienes reportan a la  Unidad, pero 
utilizan las infraestructuras, equipo y servicios de la regional para operar. 

Son concebidas cómo ventanas, abiertas a los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 de cada Región y a las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, además contribuyen en la logística para la prestación de los 
servicios y demás actividades a nivel regional y local. Reportan administrativamente a la Jefatura de la Unidad Especializada 
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en Banca para el Desarrollo, pero técnicamente deben colaborar con los 4 procesos. Son oficinas facilitadoras y promotoras 
por lo que la prestación de  los servicios se realiza desde la Unidad o mediante contrataciones y alianzas internas y externas. 

Dentro de las principales acciones a desarrollar se encuentra el recibir  las  demandas  de servicios de los beneficiarios de la 
Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 de la región, detectar  las  necesidades  de  capacitación  de los beneficiarios de la Ley No. 
9274 y la Ley No. 8262 en  las regiones, participar  activamente  en  los  espacios interinstitucionales de apoyo a los 
beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 a nivel local y regional, la elaboración y ejecución de proyectos, apoyar en 
la organización de eventos de formación empresarial y  contribuir  en  la  organización  de  actividades  de  capacitación. 

6.1 Objetivo 

Fomentar la producción, la innovación y la generación de valor agregado de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 
8262 de la Región en los sectores agropecuario, industria, comercio, servicios, turismo, tecnologías de la información y 
comunicación, así como los demás sectores que se consideren necesarios para mejorar la economía Regional según lo 
establecido por SBD. 

6.2 Funciones 

1. Apoyar en los procesos de identificación de necesidades de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 
en la región para realimentar los procesos de toma de decisiones institucionales por medio de los mecanismos 
establecidos. 

2. Articular con las Unidades Regionales, Unidad Especializada en Banca para el Desarrollo y otras instancias, la 
atención de necesidades de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de los beneficiarios de la Ley No. 
9274 y la Ley No. 8262 de la región. 

3. Participar activamente en los espacios interinstitucionales de apoyo a los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley 
No. 8262, tanto local como regional a fin de generar sinergias para su mejoramiento.  

4. Apoyar la ejecución de proyectos productivos regionales para la atención de los beneficiarios de la Ley No. 9274 y 
la Ley No. 8262.  

5. Apoyar la organización de eventos orientados al fortalecimiento de las actividades empresariales (seminarios, 
charlas, ferias y otros).  

6. Coordinar, dar seguimiento y evaluación al proceso que conlleva la Contratación de servicios de Capacitación para 
la atención a los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 de la región.   

7. Dar seguimiento a los servicios brindados a los los beneficiarios de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262 de la región, 
tanto los ordinarios como la atención a las solicitudes emanadas por el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

8. Aplicar diagnósticos empresariales en la región, a fin de determinar las necesidades de SCFP de los beneficiarios 
de la Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

9. Apoyar las investigaciones regionales para la determinación de necesidades de SCFP de los beneficiarios de la 
Ley No. 9274 y la Ley No. 8262. 

10. Atender oportunamente las indicaciones que emita la Jefatura de la Unidad Especializada en Banca para el 
Desarrollo respecto a cumplimiento de objetivos y demás aspectos administrativos necesarios para la ejecución de 
sus funciones.  

 

c. Distribución de Recurso Humano por cada Unidad Administrativa 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4799 

  3 de julio del   2017 

119 

 
 
 

 
 

 

d. Impacto Presupuestario 

 

Se utilizarían los mismos recursos que actualmente se ocupan, dado que significaría una redistribución de funciones dentro 
de la misma Unidad, pero que permitiría dicha redistribución, una adecuada asignación de labores que permitan cumplir los 
fines establecidos por la Ley, en aspectos que actualmente se cuenta con debilidades en el cumplimiento de los fines.  

Además, la operación sustantiva en la contratación de servicios de asistencia técnica, programas de formación, consultoría y 
capacitación, tal y como se establece en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, (artículo 3), sería con los 
fondos que se enmarcan en el artículo 38 de la Ley “Reforma integral a la Ley No 8634, Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y reforma a otras Leyes” 

ARTÍCULO 38- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
Como colaboradores del SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje  
(INA), Institución que para este fin deberá incluir, dentro de sus programas, una suma mínima del quince 
por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y  extraordinarios de cada año. 
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta Ley en la presentación de 
proyectos con potencial  viabilidad  ante el SBD, mediante actividades de capacitación, asesoría técnica 
y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o 
subcontratando servicios. Estas tareas incluirán la promoción y formación de emprendedores,  así como 
apoyo a proyectos productivos en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieren de 
acompañamiento para acceder a crédito y otros instrumentos financieros definidos en esta Ley. 

 

1. Presupuesto y metas de la unidad. 

 

Existente  Requerido

UNIDAD ESP. PYMES Y BANCA DESARROLLO 2

PROFESIONAL DE APOYO 4 1

PROFESIONAL DE APOYO 1B     1

ASIST. ADMVO.Y DE SERV. 2B    

ASIST. ADMVO.Y DE SERV. 2A      1

PROC. DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIALES 7

PROFESIONAL DE APOYO 3 1

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1D  1

PROFESIONAL DE APOYO 1A 2

PROFESIONAL DE APOYO 1B 3

PROC DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL 3

PROFESIONAL DE APOYO 3 1

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1D 2 1

PROC DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 7

PROFESIONAL DE APOYO 3 1

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1C 1

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1D 2

PROFESIONAL DE APOYO 1B 2 1

TECNICO DE APOYO 2B 1

PROC DE ADMINISTRACION Y CONTRATACION DE SERV EXTERNOS 1

PROFESIONAL DE APOYO 3 1

PROFESIONAL DE APOYO 1B 1 4

TECNICO DE APOYO 2B 1

OFICINAS DE APOYO REGIONALES 9

TECNICO DE APOYO 2B      

FORMADOR PARA EL TRABAJO 1D 8

PROFESIONAL DE APOYO 1B 1 9

Total general 29 18

Fuente Sistema de Recursos Humanos INA/propuesta UPYMES sbd

UBICACIÓN 
Talento Humano
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La Unidad cuenta para el 2017 con un presupuesto total de: 8 354 520 586 colones, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

Meta Indicadores  
Total de presupuesto 

asignado por indicador 

2281 
Porcentaje de acciones estratégicas para el fomento emprendedor y el desarrollo 
empresarial realizadas para la atención de los beneficiarios del SBD.  

123.365.876,00 

2281 
Cantidad de estudios realizados sobre las necesidades de capacitación para los 
beneficiarios del SBD.  

177.940.179,00 

1381 
Porcentaje de beneficiarios del SBD atendidos con productos de fomento 
emprendedor y de desarrollo empresarial contratados en el marco de la Ley 9274 

7.424.047.800,00 

2286 Porcentaje de las actividades administrativas de la Unidad ejecutadas.  

329.166.731,00 

 

 

La distribución anterior toma en cuenta los productos y ejes definidos para la atención de la Ley 9274, según las políticas definidas para 

su cumplimiento: 

 

Meta Eje del SBD Monto  

1381 Apoyo empresarial 5 737 326 458 

1381 Becas 573 732 646 

2281 y 1381 Incubación 1 338 709 507 

2281 Promoción y Divulgación 75 585 244 

 Total 7 725 353 854 

 

Por tanto el presupuesto de la Unidad contempla los 7 725 353 854 colones para la atención del SBD, dentro de las metas 1381 y 2281, y 

por otra parte cuenta con 329 166 731 colones para la administración de la Unidad donde se establece un indicador para la meta 2286. 

La suma de los montos para estos dos grandes ámbitos forma el presupuesto total de la Unidad de: 8 354 520 586 colones.  

 

e. Anexos 

 

 

El señor Asesor Legal, Indica que durante la presentación que se hizo en la reunión 

previa a la Sesión de hoy,  el señor Director Esna Montero consultó sobre el tema 

de contratación, porque tenía dudas, mismas que fueron aclaradas, tanto por el 

señor José Antonio Li como por la Asesoría Legal.  
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Manifiesta que también se analizó el tema de la estructura, que es de carácter 

técnico-administrativa, por lo que tanto la UPE como URH son los técnicos.  

 

Añade que se habló sobre el tema de los productos, para los cuales la parte técnica 

ha manifestado que se ajustan a la legislación vigente.  

 

Agrega que la Asesoría Legal, mencionó que en el proceso de contratación podría 

haber cambios posteriores con lo del Reglamento, porque es un tema que los 

Directores ya conocen, que se va enviar así a MIDEPLAN, con esa eventualidad.  

 

Señala que el señor Director Esna Montero, consultó a la parte técnica, que si 

técnicamente había satisfacción con el producto.  

 

Menciona que la respuesta de la Asesoría Legal fue que no hay inconvenientes al 

tema, porque el tema de la estructura es una definición meramente administrativa 

de carácter técnico y si funciona o no, eso se verá con el tiempo.  

 

Acota que se hizo mención, que el Proceso de Contratación estaba desde el 

proyecto del año 2009, que se hizo en cooperación con la Agencia de Cooperación 

Española y la Cámara de Industrias, para el tema Pymes.  

 

Indica que el tema de la contratación está muy clara y definido por la Procuraduría 

General de la República e incluso, existe voto reciente, donde el Tribunal 

Contencioso fue clara, en que las competencias legales de un ente los define la 

Procuraduría General de la República y no la Contraloría General de la República, 

por lo que los señores Directores han decidido continuar adelante con el proyecto.  
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Manifiesta que el señor Director Ruiz Valverde, tuvo duda con respecto al tema del 

Reglamento de Contratación, pero eso se ha mencionado siempre, que una vez que 

sea confeccionado, no por la Asesoría Legal del INA, sino por un experto en 

Contratación Administrativa, cuyo cartel ya está listo, una vez realizado, será 

sometido a aprobación ante la Contraloría General de la República. 

 

El señor Presidente, comenta que distintos Directores hicieron la misma pregunta a 

la parte técnica, es decir, a la UPE y a Recursos Humanos, con respecto a si los 

insumos que se estaban aportando eran suficientes y bien revisados, a lo que todos 

coincidieron que la información era la pertinente para tomar la decisión, la cual es 

continuar con el proceso, según los acuerdos previos de la Junta Directiva.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que se hizo la separación de temas, porque se 

mezclan unos con otros, es decir, una cosa es el documento de la estructura de la 

UPYMEsbd, donde se crea el Proceso de Contratación Administrativa y otro es si el 

INA puede realizar o no ese tipo de contrataciones.  

 

La señora Auditora Interna, aclara con respecto a la solicitud de insumos, para el 

acuerdo que se está tomando, es porque en el transcurso de la semana pasada 

hizo solicitud a don Carlos Chacón, sobre la información que la Unidad de Recursos 

Humanos había preparado en un informe, que mencionaron ellos mismos en un 

oficio, pero la respuesta del señor Chacón fue que, él no era el dueño de esa 

información, que se le pidiera a la Junta Directiva, por eso lo está diciendo. 

 

Acota que independientemente de lo manifestado por el señor Director Esna 

Montero, la Auditoría Interna puede estar en una situación de advertencia para la 

Junta Directiva, en ese caso, no se puede obstaculizar la labor de la Auditoría. 
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El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo, por lo que el señor 

Secretario Técnico le hará llegar la información que está solicitando.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de continuar con los trámites 

para llevar a cabo el proceso de reestructuración de la UPYMEsbd. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 245-2017-JD-V2 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que los miembros de la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria 4790, 

celebrada el 27 de abril de 2017, analizaron y discutieron el tema sobre la propuesta 

del Proyecto para la Atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, Gestión 

Empresarial, expuesto por el señor Jose Antonio Li Piñar y el señor Fernando 

Sánchez Matarrita, ambos de la UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y 

EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (UPYMEsbd). 

 

2. Que, en dicha sesión, los señores Directores tomaron el acuerdo 154-2017-

JD, el cual versa de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: APROBAR LOS MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO:  “PROPUESTA DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EXCEPTUADO 
DEL SBD” Y “PROPUESTA DE MECANISMOS DE BECAS DEL SISTEMA BANCA PARA EL 
DESARROLLO”, DE CONFORMIDAD CON LAS PRESENTACIONES REALIZADAS POR LOS 

FUNCIONARIOS JOSE ANTONIO LI PIÑAR, FERNANDO SANCHEZ MATARRITA Y ADRIANA AGUILAR 
ESCALANTE, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 
 
SEGUNDO:  APROBAR QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUEDE A CARGO DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES  Y EL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO. 
 
TERCERO:  INSTRUIR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN CONJUNTO CON LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, A FIN DE QUE 
SE REVISEN LOS ALCANCES  DEL ESTUDIO REMITIDO POR OFICIO URH-INF-1-2016, EN RELACIÓN 
CON EL ACUERDO 261-2016-JD Y SEA PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA ÚLTIMA 
SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA UPYMEsbd. 
 
CUARTO:  AUTORIZAR A LA GERENCIA GENERAL GESTIONAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA 

COMPRA DE UN SISTEMA DE CÓMPUTO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LA 
CONTRATACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, COMO MECANISMOS DE CONTROL 
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INTERNO. 
 
QUINTO:  OTORGAR UN PLAZO, HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE LA UPYMEsbd Y LA ASESORÍA LEGAL, TERMINEN LA REDACCIÓN DEL 
REGLAMENTO DE BECAS RELACIONADO CON EL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO Y LO 
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
SEXTO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE 15 DIAS,    TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO 
COLEGIADO  TOME EL ACUERDO RESPECTIVO Y REMITIRLO A MIDEPLAN, CON EL FIN DE QUE ESE 
ENTE APRUEBE LA CREACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA 
DE BANCA PARA EL DESARROLLO, CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 9274. 
 
SÉTIMO:  OTORGAR UN PLAZO, HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA QUE 

LA ASESORÍA LEGAL INICIE LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA DE BANCA PARA 
EL DESARROLLO. 
 
OCTAVO: QUE LA GERENCIA GENERAL CONCRETE, LO ANTES POSIBLE, EL PROCESO DE 

CONTRATACIÒN DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA LA UNIDAD PYMEsbd, DE CONFORMIDAD 
CON EL ACUERDO 261-JD.2016.  

 

3. Que en Sesión Ordinaria 4793, celebrada el pasado 22 de mayo, el señor 

Jose Antonio Li Piñar y el señor Fernando Sánchez Matarrita, ambos de la UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO (UPYMEsbd), presentaron ante los miembros de la Junta Directiva, 

una propuesta de proyecto de contratación de entes de Derecho Público, para 

desarrollar talleres en el tema de Gestión Empresarial para atender la alta demanda 

en las solicitudes de asesorías y acompañamiento empresarial detectadas en las 

Unidades Regionales del INA, por los enlaces de la Unidad. 

 

4.  Que esta estrategia institucional, y la presentación de propuestas 

reglamentarias y modificaciones estructurales, responde al cumplimiento de las 

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

Superiores de las Institución, las políticas emanadas el Poder Ejecutivo y por el 

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo en relación con el 

ecosistema nacional de fomento a las Mypimes, micro, pequeño y mediano 

productor agropecuario, modelos asociativos empresariales, emprendimientos 

productivos y fomento del empleo. 

 

5. Que en Sesión 4797, celebrada el pasado 19 de junio, mediante oficio UPE-

182-2017, la Unidad de Planificación y Evaluación remite el  aval técnico del 

documento aportado en el oficio UPYME-133-2017, en relación con la "Propuesta 

de Modificación de la Unidad de PYME del INA con la finalidad de atender lo 

dispuesto en la Ley del Sistema de Banca para el desarrollo, Ley N°8634 y sus 
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reformas", sin omitir que en el oficio citado se expresa que "(...) se requiere incluir 

los datos del informe de Recursos Humanos.  En dicha sesión se tomó el acuerdo 

222-2017-JD, en el cual los señores Directores dispusieron en el Por Tanto primero 

de la parte dispositiva, lo siguiente: 

 

PRIMERO: SOLICITAR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN,  Y A LA UPYMEsbd, 

INCORPORAR A LA PRESENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UPYMEsbd, LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES QUE CONSTAN EN 

ACTAS, ASÍ COMO TAMBIÉN INCORPORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS, CON EL FIN DE SER PRESENTADO PREFERIBLEMENTE  EN LA 

PRÓXIMA SESIÓN . 

 

6.  Que mediante oficio UPE-220-2017, de fecha 30 de junio 2017, la Unidad de 

Planificación y Evaluación presentó a la Junta Directiva,  el informe técnico realizado 

por la Unidad de Recursos Humanos, en cumplimiento del Por Tanto primero antes 

indicado. 

 

7. Que en dicho oficio, el funcionario Roberto Mora Rodríguez informa que el 

pasado 30 de junio, se realizó una reunión con la UPYMEsbd, para conocer los 

documentos técnicos emitidos por la Unidad de Recursos Humanos, a saber: URH-

INF-1-2016, el cual se hizo llegar a la Gerencia General, mediante oficio URH-630-

2016, el día 01 de noviembre del 2016 y el URH-INF-1-2017, entregado a la 

Presidencia Ejecutiva, el día 05 de junio del 2016, mediante oficio URH-355-2017. 

 

8. Que también se informa que, el tema único de la reunión antes indicada, fue 

la presentación de las funciones por parte de la UNIDAD ESPECIALIZADA PARA 

LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (UPYMEsbd) y 

los productos de los Procesos que la componen, con base en los informes emitidos 

por la Unidad de Recursos Humanos, rectora en esta materia. 

 

9. Que dichos escritos se anexarán a la documentación que la Junta Directiva 

requiere, para que la Administración Superior eleve la solicitud de modificación ante 

el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

 

10. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, procede a realizar un 

resumen, tal como consta en actas, sobre la discusión y análisis por parte de los 

señores Directores, sobre el informe presentado por la Unidad de Planificación y 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4799 

  3 de julio del   2017 

126 

 
 
 

Evaluación en oficio UPE-220-2017, la cual se llevó a cabo en una reunión previa a 

la presente sesión. 

 

11. Que sigue indicando el señor Asesor Legal, que los señores Directores 

realizaron varias consultas en cuanto a aspectos del tema de la contratación 

excepcionada, mismas que fueron respondidas por el Asesor Legal y el señor Jose 

Antonio Li Piñar, quien estuvo presente en dicha reunión previa.   

 

12. Que también se analizó el tema de los productos de cada área, y el Asesor 

Legal indicó que en el tema del proceso de contratación podrían existir cambios 

posteriores con el Reglamento respectivo, que era un tema que todos los Directores 

conocían y que se iba a enviar a MIDEPLAN con esa eventualidad. 

 

13. Que, en cuanto al tema de la contratación para la redacción del Reglamento 

para la contratación excepcionada, el Asesor Legal indicó que el mismo será 

confeccionado por un experto externo en Contratación Administrativa, y que el 

respectivo cartel ya está listo, el cual, una vez confeccionado, será sometido a 

aprobación ante la Contraloría General de la República. 

 

14. Que en dicha reunión previa, indicó el Asesor Legal, que los señores 

Directores también realizaron consultas, en relación con la documentación 

presentada ante la Junta Directiva, con el fin de tomar la respectiva decisión de 

continuar con el proceso, como se había dispuesto en acuerdos previos de la Junta 

Directiva. 

 

15. Con base a lo anteriormente expuesto, los señores Directores proponen 

tomar el acuerdo de continuar con el proyecto. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE CON BASE A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR PARTE 

DE  LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN,  LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
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DESARROLLO (UPYMEsbd) Y DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,  

VISTA EN LOS OFICIOS UPE-182-2017, EN RELACIÓN CON EL  AVAL TÉCNICO 

DEL DOCUMENTO APORTADO POR LA UPYMEsbd, OFICIO UPYME-133-2017, 

OFICIO UPE-220-2017, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES TÉCNICOS 

EMITIDOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NÚMEROS URH-INF-1-

2016 Y URH-INF-1-2017 Y LA ÚLTIMA VERSIÓN, QUE CONSTA EN ACTAS,  DE 

LA “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PYME DEL INA CON 

LA FINALIDAD DE ATENDER LO DISPUESTO A LA LEY DEL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY N° 8634 Y SUS REFORMAS”, LOS 

SEÑORES DIRECTORES ACUERDAN QUE SE  CONTINUE CON EL PROCESO 

DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD  PYME DEL INA, Y CON LA REDACCIÓN DE 

LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE,  CON LA FINALIDAD DE 

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, LEY N°8634 Y SUS REFORMAS, PARA SER PRESENTADA 

ANTE  LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS. 

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

 

 

•       6.3 Cronograma de medidas administrativas para la implementación de 

la reducción de la jornada laboral. 

 

 

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

 

El señor Asesor Legal, comenta que quiere adelantarse y hacer una observación, 

en cuanto a lo que corresponde a la Asesoría Legal, sobre el ajuste al Reglamento 

Autónomo se Servicios. 
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Señala que ya envió el documento al señor Secretario Técnico, con la propuesta de 

modificación. 

 

Señala que se aprovechó y se presentó toda una modificación integral al Capítulo, 

porque no se había tocado en años y ha cambiado mucho el tema.  

 

Acota que el mayor cambio que se va ver, para acabar un poquito con la 

especulación que se ha dado en la Institución en los últimos días, es que la Asesoría 

Legal está recomendando que no exista un horario de trabajo en el Reglamento, 

porque antes se decía de 7:30am a 4:30pm, entonces, eso es irreal, porque los 

horarios de trabajo han cambiado con el tiempo.  

 

Añade que es un tema, en el que se menciona la rebaja a cuarenta horas y esa 

potestad, se le pasa eventualmente a la Administración, dependiendo de lo que la 

Junta Directiva defina, para que pueda trabajar con jornadas dentro de lo 

establecido en el Código de Trabajo, más no necesariamente diciendo que todos 

van a entrar a las siete de la mañana y salir a las tres de la tarde, eso sería 

administración de ellos, debidamente razonada y no en perjuicio del trabajador.  

 

Indica que por eso es que no se hace una propuesta de horario, lo que permite, por 

ejemplo, solucionar un problema que se ha presentado, donde a veces, a ciertos 

niveles hay voluntad de modificar ciertas jornadas de trabajo y, sin embargo, no se 

logran. 

 

Manifiesta que beneficia a los casos, en los cuales los padres deben ir a dejar a los 

niños a la escuela o colegio, por lo que perfectamente pueden pedir una 

modificación en la jornada de trabajo, siendo una posibilidad real que estaría en la 

propuesta de Reglamento. 
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El señor Presidente, comenta que este tema será vista la próxima Sesión. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que se le deben hacer llegar todas las 

observaciones que se tengan, para traerlo el próximo lunes a aprobación.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que le parece la propuesta, pero toda 

Institución debe tener su jornada de trabajo, indiferentemente que esté en el 

Reglamento o por Directriz, por lo que la jornada de trabajo debe aparecer.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que la jornada de trabajo se establecerá por 

directriz, para hacer más fácil el manejo.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que el Instituto tiene un Reglamento, 

pero también está la Convención Colectiva, la cual tiene más peso que el 

Reglamento y la dicha Convención habla de jornadas de trabajo, por lo que debe 

aparecer en la Convención Colectiva, ya que es la que regula la relación entre 

empleador y trabajador.  

 

Indica que este es un tema meramente administrativo y será la Administración 

Activa quien debe sentarse a escuchar las propuestas. 

 

El señor Presidente, comenta que lo esencial, que está esperando el Sindicato y los 

trabajadores, es la reducción de la jornada a cuarenta horas, ahora el proceso es la 

implementación, revisión del Reglamento para la próxima Sesión y otros elementos, 

para que en el corto plazo haya claridad cuál es la media hora que se rebaja por día 

o las dos horas por semana. 

 

El señor Subgerente Administrativo, presenta el cronograma:  
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Señala que la actividad dos, corresponde a un comunicado oficial a toda la 

Institución, para darles tranquilidad y seguridad, de que se aplicó la reducción de la 

jornada laboral.  

 

Agrega que dicho ajuste estaba propuesto para aplicarse casi después de hoy, pero 

como no se va a ver el ajuste al Reglamento Autónomo de Servicios, habrá una 

semana de atraso.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la Junta Directiva ya tomó el Acuerdo 

y lo que se debe hacer es informarlo oficialmente. 

 

El señor Presidente, comenta que esto ha generado en la población laboral otra 

expectativa, porque las personas creen que a partir del lunes se sale a las tres de 

la tarde. 
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que ahí es donde tiene que informar la 

Administración, que hay un cronograma, para que los funcionarios sepan que no es 

de hoy para mañana y tiene su proceso. 

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que algunas actividades, para poder 

aplicarlas, se requiere la modificación del Reglamento, publicarlo en La Gaceta y 

así empezar a trabajar bajo la nueva jornada. 

 

Señala que las demás actividades son paralelas, como la actividad #3, que es de 

negociación, porque al reducir la jornada, el tiempo efectivo de ejecución se va a 

prolongar. 

 

El señor Presidente, comenta que se les ocurrió algo que les parece lógico, 

hablando del caso de los docentes y es que, en el cronograma de los docentes, hay 

distintos usos del tiempo y tipos de horas, es decir, las horas efectivas atendiendo 

a los estudiantes se acompañan de horas de planeamiento, etc., por lo que se 

pensaba, que esa media hora diaria se reduzca en otro rubro que no sean las horas 

efectivas de atención de los estudiantes.  

 

Indica que esa reducción puede ser en el tiempo de vigilancia estratégica o 

planeamiento, pero no necesariamente en el tiempo efectivo de atención, para que 

no afecte las metas. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que ha estado analizando en realizar la 

negociación en ese sentido, porque una de las cosas que más defienden los 

docentes es la hora de planeamiento, en ese sentido, ahí sería la negociación. 
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Añade que también se analiza la posibilidad de restar tiempo a las capacitaciones y 

reuniones técnicas en el segundo semestre, además de quitar lo que es más 

administrativo, para no bajar las metas.  

 

Manifiesta que todo es negociación, porque lo que más defienden son los tiempos 

de planeamiento y alimentación.  

 

El señor Presidente, comenta que la idea es no rebajar la media hora a la atención 

de los estudiantes.  

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que se deben analizar cada una de los 

cronogramas y programas. 

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que, si la negociación sale en buenos 

términos, no se tendrían que hacer los ajustes al Plan Operativo, porque no habría 

impacto en la reducción de metas, pero sí ajustes en el PASER y cronogramas de 

los docentes, lo cual lleva su tiempo porque es más laborioso, pero por lo menos, 

ajustes en el POIA no sería necesario, por tanto, es clave la actividad #3 de 

negociación con los docentes.  

 

El señor Presidente, comenta que cuando se haga esa reunión, se debe hablar para 

que no se impacte la atención efectiva de atención a los estudiantes, con el fin de 

rebajar esa media hora de otro lado, sin impactar los derechos de los trabajadores, 

pero sí se puede rebajar de otros tipos de uso del tiempo, para que las metas sigan 

siendo las mismas, o por lo menos muy similares a las que se tienen.  

 

El señor Subgerente Administrativo, aclara que, si se aprueba el cronograma 

presentado, las fechas se deben correr una semana, porque hoy 3 de julio no se vio 
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el Reglamento, entonces probablemente la publicación en La Gaceta y el ajuste real 

para comunicarle a las personas funcionaria, sería para finales de julio.  

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 246-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 223-2017-JD, de fecha 19 de junio 2017, la Junta 

Directiva dispuso lo siguiente: 

 

PRIMERO: APROBAR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE 42 

HORAS QUE ACTUALMENTE ESTÁ ESTABLECIDA PARA LOS FUNCIONARIOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A 40 HORAS SEMANALES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y EL 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, EL CUAL FUE 

HOMOLOGADO POR EL JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LAS CATORCE HORAS 

CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE,  ACUERDO N° 3275–2014. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN EL PLAZO DE UNA SEMANA, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN CRONOGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 40 

HORAS SEMANALES. 

 

2.- Que el Subgerente Administrativo expone ante los miembros de la Junta 

Directiva, el cronograma solicitado en el acuerdo de marras, de la siguiente manera: 
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3.- Que los señores Directores analizaron cada actividad programada en dicho 

cronograma, tal como consta en actas y solicitan a la Subgerente Técnica Gloria 

Acuña que, en cuanto al punto tres sobre la negociación con las personas docentes 

para disminuir el impacto en los SCFP, negociar que no se afecten las horas 

efectivas de atención a los estudiantes, ni las metas para el POIA 2017. 

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  APROBAR EL CRONOGRAMA PRESENTADO POR LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAR LA REDUCCIÓN DE 

JORNADA LABORAL DEL INA, APROBADA SEGÚN ACUERDO 223-2017-JD. 
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SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA LLEVE A CABO LA 

NEGOCIACIÓN CON LAS PERSONAS DOCENTES PARA DISMINUIR EL 

IMPACTO EN LOS SCFP, Y QUE NO SE AFECTEN LAS HORAS EFECTIVAS DE 

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES, NI LAS METAS PARA EL POIA 2017. 

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

• 6.4   Nombramiento del Gerente General. 

 

 

El señor Presidente, comenta que se tiene en agenda el tema del nombramiento del 

Gerente General. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que los miembros de Junta Directiva han 

conversado y ven prudente, que se dé un recargo de funciones en alguna de las 

Subgerencias. 

 

Indica que, por un tema de experiencia, ese recargo de funciones podría recaer 

sobre el señor Subgerente Administrativo, para minimizar la curva de aprendizaje si 

viniera cualquier otra persona, además quedan pocos meses de este Gobierno, así 

evitar dolores de cabeza a futuro.  

 

Manifiesta que, por estas situaciones particulares, ven de forma positiva que el 

señor Subgerente Administrativo asuma la Gerencia General con recargo, por lo 

que esa es la propuesta, de la cual los sectores están de acuerdo.  

 

El señor Presidente, comenta que le gusta la propuesta, pero se le debe preguntar 

al señor Subgerente Administrativo si está de acuerdo y luego, en este caso se está 
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hablando de un periodo un poco largo, no como la última vez, que fue mientras se 

nombraba a alguien.  

 

 

Señala que como es un tiempo prolongado, es bueno que el señor Subgerente 

Administrativo manifieste su posición y que, como Presidente Ejecutivo le solicita 

todo el empeño posible, aunque sabe que tiene mucha capacidad, pero se le deben 

poner todas las herramientas posibles a la Gerencia, para sacar adelante todos los 

proyectos, metas y propuestas que la Junta Directiva ha estado sometiendo en la 

Gerencia General.  

 

Agrega que como seres humanos, que tenga la libertad, por la razón que sea, si en 

un par de meses se siente enfermo, estresado o agobiado, que avise, la idea no es 

dañarle la salud, pero sí que tenga la libertad de comunicarse con la Junta Directiva, 

de cómo le está yendo y la carga de trabajo que implica, además, que sepa que 

cuenta con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que se siente honrado, en que la Junta 

Directiva haya pensado en él. 

 

Señala que el año anterior había trabajado algo similar, durante cuatro meses como 

Gerente a.i., con recargo de funciones, por lo que sabe que es un reto, con mucho 

recargo de funciones, pero está dispuesto a asumirlo y sería un gusto ayudar, por 

lo que se compromete hacer el máximo esfuerzo, con el fin de cumplir los objetivos 

que se le encomienden y sean cumplidos en tiempo.  

 

Señala que tiene dudas con respecto a la figura, si es Gerente a.i. o Gerente con 

recargo de funciones.  
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El señor Asesor Legal, comenta que la duda surge por el anterior, ya que no debía 

haber dicho Gerente General a.i., porque es un recargo, es decir, se le está 

recargando el nombramiento que actualmente tiene más la figura de Gerente 

General, las dos a la vez.  

 

Señala que su vencimiento es cuando la Junta Directiva defina eliminar la figura de 

recargo, y darle el nombramiento a cualquier persona.  

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que a lo interno hará un reacomodo 

con su equipo de trabajo. 

 

El señor Presidente, comenta que algo importantes que, tiene una muy buena 

comunicación con el señor Subgerente Administrativo, hay confianza y buena 

comunicación, al igual que con la señora Subgerente Técnica, por lo que considera 

que los tres, se pueden hacer grandes esfuerzos para sacar las cosas. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 247-2017-JD-V2 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero, indica que  los señores Directores 

analizaron el tema del nombramiento del Gerente General y llegaron a la conclusión 

de que, en lugar de nombrar de manera definitiva un  nuevo Gerente General, es 

más oportuno recargar dicha función en alguna de las Subgerencias, y que, por la 

experiencia que tiene el  señor  Durman Esquivel Esquivel, Subgerente 

Administrativo, proponen que sea quien dé soporte en la Gerencia  General, durante 

los meses que restan a esta Administración, con el fin de minimizar la curva de 

aprendizaje, y tomando en cuenta el poco tiempo que le queda al presente 

Gobierno. 
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2.- Que el señor Presidente Ejecutivo, procede a preguntarle al señor Durman 

Esquivel si está de acuerdo en aceptar dicho recargo.  

 

3.- Que el señor Durman Esquivel Esquivel, manifiesta su anuencia en aceptar el 

recargo de funciones y le agradece a los miembros de la Junta Directiva la confianza 

depositada en su persona. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:    RECARGAR LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, AL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL 

ESQUIVEL, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO.  RIGE A PARTIR DE SU 

EMISIÓN. 

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

• 6.5 Proyecto de Decreto sobre el día del técnico en formación y 

capacitación profesional. 

 

El señor Presidente, comenta que mañana se firmará un Decreto, que se propuso 

para celebrar el día de la persona técnica, porque en Costa Rica las personas 

técnicas son muy invisibles, aunque son la mayor fuerza laboral del país, pero no 

existía el día del técnico.  

 

Acota que el señor Presidente y la señora Ministra de Educación estarán firmando 

el Decreto #40486, que declara el 15 de julio como el día de las personas técnicas, 

por lo que sería bueno que la Junta Directiva esté o los que puedan estar.  
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El señor Asesor Legal, comenta que el Decreto contiene en los considerandos 

aspectos de la Ley de Educación, Ley Orgánica del INA, Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

Indica que el por tanto consiste en declarar de interés público y nacional, las 

actividades relacionadas con el día de la persona técnica, en reconocimiento a las 

personas estudiantes y egresadas de educación técnica, formación y capacitación 

profesional técnica, a conmemorarse el 15 de julio de cada año.  

 

Agrega que también incluye una autorización a las entidades Centralizadas, para 

que participen en la celebración de dicho día, es decir, cubre al MEP e INA:  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del Decreto 

número 40486. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 248-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1.  Que el señor Presidente Ejecutivo comenta que el 4 de julio del presente 
año, se firmará en Casa Presidencial, un decreto que el INA y el Ministerio de 
Educación Pública propusieron para celebrar el DÍA DE LA PERSONA TÉCNICA, 
porque en Costa Rica no hay conciencia de la importancia, en la producción y los 
servicios, de las personas técnicas, aunque son la mayor fuerza laboral del país, 
pero no existía el día del técnico como tal a nivel nacional.  
2.  Que indica también, que su persona y la señora Ministra de Educación 
estarán firmando el Decreto #40486, que declara el 15 de julio como el DÍA DE LAS 
PERSONAS TÉCNICAS. 
3.  Que el Asesor Legal, comenta que el Decreto contiene aspectos de la Ley 
de Educación, de la Ley Orgánica del INA y del Plan Nacional de Desarrollo y 
también incluye una autorización a las entidades centralizadas, para que participen 
en la celebración de dicho día, incluyendo el  MEP y el INA. 
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4. Que el Decreto declara de interés público y nacional, las actividades 
relacionadas con el día de la persona técnica, en reconocimiento a las personas 
estudiantes y egresadas de educación técnica, formación y capacitación profesional 
técnica, a conmemorarse el 15 de julio de cada año. 
 
5.  Que los señores Directores expresaron su satisfacción con la iniciativa del 
señor Presidente Ejecutivo y del Ministerio de Educación Pública de proponer la 
creación de dicho decreto y proponen apoyarlo por ser un tema de interés 
institucional. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:   APOYAR Y AVALAR LA INICIATIVA DEL DECRETO EJECUTIVO PARA 

CELEBRAR, EL 15 DE JULIO DE CADA AÑO,  EL DÍA DEL TÉCNICO EN 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL, PRESENTADO POR EL INA Y 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, POR SER UN TEMA DE INTERÉS 

INSTITUCIONAL. 

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

 

El señor Presidente, señala que se firmará el convenio con la OIT, el cual ha 

llevado un proceso, fue revisado desde Ginebra, también fue revisado por la 

Asesoría Legal del INA y personal del departamento jurídico de la OIT, por lo que 

mañana se firmará, junto con la señora Carmen Moreno, Directora Regional de OIT 

para Centroamérica, por lo que es importante la asistencia. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que el Convenio con la OIT tuvo algunos cambios 

de forma, ya que se utiliza el formato de la OIT a nivel internacional. 
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En ese aspecto, el Convenio es el siguiente: 
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Agrega que ese es el documento elaborado en el formato de la OIT, pero en el 

marco de lo aprobado por la Junta Directiva del INA.  
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Indica que se desglosaron los pasos con mayor detalle, por lo que hay un 

enriquecimiento del documento.  

 

Agrega que tuvo dudas con respecto al término “hoja de ruta”, pero OIT explicó que 

“hoja de ruta” se refiere a todo el documento, pero que iban a mandar el vocabulario 

utilizado, ya que tienen sus propias definiciones, así evitar inconvenientes.  

 

Añade que el otro cambio se refiere a las metas e indicadores, aspectos definidos 

por la Junta Directiva, pero ya ellos lo incluyeron en el documento.  

 

Manifiesta que el documento también hace hincapié a las relaciones con los 

sectores sociales y trabajar en conjunto, para no crear malas interpretaciones.  

 

Señala lo referente al pago en dos tractos y las cuentas en que se deben depositar, 

además del tema que es liquidable, los informes auditados y todo con la mayor 

transparencia, porque se está claro que el documento sale de la Junta Directiva.  

 

Indica que hay un Comité Técnico Operativa, aunque está la salvedad de que la 

Junta Directiva no coadministra, pero deben estar velando en todo momento por el 

tema, por lo que habrá un representante de la Junta Directiva, que no 

necesariamente debe ser un Directivo.  

 

El señor Presidente, comenta que todo lo que los señores Directores quiera 

canalizar, por medio de los compañeros representantes, se puede hacer.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que se había acordado que los proyectos y 

términos de referencia, debían venir a Junta Directiva, porque es la etapa de 

definición de políticas y es el Órgano Colegiado quien debe dirigir esas políticas. 
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Señala que ese Comité está compuesto por un representante de la Gerencia 

General, uno de la Unidad de Planificación y Evaluación, un representante de 

Recursos Humanos y un representante de la Asesoría Legal. 

 

Agrega que el representante de la Asesoría Legal, no necesariamente tiene que ser 

la jefatura de dicho departamento, ya que es para ir controlando los aspectos de 

legalidad en la ejecución del Convenio.  

 

Indica que este Comité Técnico Operativo, es como una Unidad de Gestión, quien 

le va estar dando movimiento al tema de la ejecución del Convenio.  

 

El señor Presidente, consulta si todo fue bien revisado, está listo y si no hay nada 

más que objetar o agregar, es decir, si ya se puede firmar.  

 

El señor Asesor Legal, responde que esta versión es la definitiva y ya se puede 

firmar.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debería establecer en agenda, 

durante la duración del proyecto, en todas las sesiones, un informe de avance.  

 

El señor Asesor Legal, responde que cuando se planteó el tema de seguimiento de 

proyectos prioritarios, se pensó como principal en el Convenio con la OIT, para que 

los Directores estén empapados de lo que va ocurriendo, paso por paso.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del Convenio 

OIT-INA, para ser firmado el día de mañana.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 250-2017-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo comenta que el 4 de julio próximo, se 

firmará, en Casa Presidencial, el Convenio con la OIT sobre el Proyecto de 

Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica. 

2. Que el señor Asesor Legal, realiza una exposición sobre los cambios de 

forma que le realizaron al documento, ya que se utiliza el formato de la OIT a nivel 

internacional, tal como consta en actas, e indica que la presente versión es la 

definitiva y que ya se puede firmar.  

3.  Que la Directora Gibson Forbes, mociona para que, durante la ejecución del 

proyecto, se entregue un informe de avance a la Junta Directiva, preferiblemente en 

cada sesión, de acuerdo al cronograma de tareas. 

4.  Que el Asesor Legal, indica que cuando se planteó el tema de seguimiento 

de proyectos prioritarios, se pensó como principal en el Convenio con la OIT, para 

que los Directores estén empapados de lo que va ocurriendo, paso por paso.  

5.  Que los señores Directores, una vez escuchada la exposición del Asesor 

Legal, proponen aprobar el documento final del Convenio OIT-INA, con los cambios 

descritos, con el fin de ser firmado el próximo 4 de julio.  

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:   APROBAR EL DOCUMENTO FINAL SOBRE EL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA, 

ENVIADO POR LA OIT Y EXPUESTO POR EL ASESOR LEGAL, CON EL FIN DE 

SER FIRMADO EL PRÓXIMO 4 DE JULIO EN CASA PRESIDENCIAL, DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
El señor Presidente, comenta que, después del Consejo de Gobierno, se realiza 

una conferencia de prensa y que durante la misma se estará firmando el Decreto de 

la Persona Técnica y el Convenio con la OIT, por lo que es importante confirmar la 

presencia de los señores Directores, para que el señor Secretario Técnico pueda 

coordinar el transporte y logística.  
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ARTÍCULO SÉTIMO 

Oficio SGA-408-2017. Modificación Presupuestaria Interna número 

01IN082017. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor 

Erick Calderón, funcionario de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Calderón inicia la exposición: 
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El señor Asesor Legal, explica que en Costa Rica se va a celebrar el Campeonato 

Mundial de Robótica, en el Mes de Robótica.  

 

Señala que las Instituciones Públicas están autorizadas, si quieren y pueden, donar 

recursos para el desarrollo de la actividad.  

 

Acota que el INA ha venido trabajando y participando en el tema de robótica, e 

incluso se tiene el Centro Especializado en Robótico, por lo que los organizadores 

se pusieron en contacto con la Institución, buscando recursos económicos.  

 

Indica que es convenio, ya elaborado por la Asesoría Legal y debe ser aprobado 

por la Junta Directiva, porque es para labores extras de lo normal de la Institución, 

facultado por un Decreto Ejecutivo.  

 

Manifiesta que es con la Fundación de CONARE, porque son los organizadores del 

evento.  

 

Aclara que el INA puede dar estos recursos a terceros, siempre y cuando exista un 

fundamento legal para hacerlo, en este caso, está el Decreto que faculta la 

organización de la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 

 

Agrega que la decisión es entera de la Junta Directiva, el monto se incluye en la 

modificación, pero eso no quiere decir que, por aprobar la modificación, se vaya 

aprobar el convenio. 

 

El señor Presidente, comenta que el INA cuenta con el Centro Especializado, 

ubicado en Heredia, donde se dan las carreras de mecatrónica y robótica, por lo 

que los estudiantes han participado a lo largo de las distintas ediciones, en Rusia, 

Qatar, tanto profesores como estudiantes, en los mundiales de robótica. 
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Añade que, a nivel nacional, se participa en la Olimpiada Nacional, que se han 

hecho varias ediciones, la próxima es en la Universidad de Costa Rica, sede de San 

Ramón.  

 

Indica que es la primera vez que se organiza el mundial de robótica, fuera del 

Continente Asiático y la organización escogió a Costa Rica, por los resultados 

obtenidos en los distintos mundiales.  

 

Agrega que el país tiene un prestigio a nivel mundial, por la participación en los 

mundiales, gracias a la participación de los estudiantes y profesores.  

 

Manifiesta que el equipamiento instalado en el CENATE, es un equipamiento que 

lleva a la revisión de la currícula y actualización de las capacitaciones a los 

docentes, en el tema de mecatrónica, por lo que básicamente es eso, cómo seguir 

trabajando con estudiantes y profesores, para mejorar las competencias en el tema 

de mecatrónica y robótica. 

 

El señor Calderón, comenta que el Decreto es el 008-2016-AJ-MICITT, publicado 

en La Gaceta #2 del martes 3 de enero del 2017. 

 

Continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Calderón, por la presentación. Se retira de 

la Sala de Sesiones.  

 

Somete a votación la propuesta de aprobar la Modificación Presupuestaria Interna 

número 01IN082017, según Oficio SGA-408-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.249-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios SGA-408-2017 la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01IN082017, misma que fue expuesta 

por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

2. Que dicha modificación se describe de la siguiente manera:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN082017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Núcleo Náutico Pesquero  

Aumentos: ¢44.633.623,00 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de abastecer al Buque 
Solidaridad del INA y ejecutar el Proyecto Investigación de la pesquería de 
Túnidos con la técnica de Palo Verde (Green Stick) y Pelágicos con línea 
vertical en los polígonos, del Decreto Ejecutivo #38681-MAG-MINAE, que 
tiene programado como objetivo el POIA el Núcleo Náutico Pesquero en su 
indicador Proyectos I+D+I. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  

 

Rebajos: ¢44.633.623,00 

 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto total de 
¢4.101.312,00 debido que el dinero estaba destinado al desmontaje y 
traslado de los muebles modulares del Núcleo Náutico Pesquero por su 
traslado de edificio, sin embargo esto no fue posible este año, por lo tanto se 
traslada el dinero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 
remanentes presupuestarios según lo indican los centros de costos 
involucrados. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Eléctrico  

Aumentos: ¢1.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢1.000.000,00 con el fin de actualizar las licencias para el uso del software 
de los controles lógicos programables (PLC), que se utilizan dentro de la 
Unidad Móvil de Electricidad. Esto porque las licencias actuales se vencieron 
y la única manera de actualizarlas es por medio de la compra de las licencias 
nuevas. Un dato importante y que cabe indicar es que, la unidad móvil 
atiende a nivel nacional todas las necesidades de capacitación en el área de 
PLC y Neumática. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢1.000.000,00 
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 Se rebajan las subpartidas 110404-Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢50.000,00 y la subpartida 120306-Materiales 
y productos de plástico un monto total de ¢21.000,00 ya que corresponden a 
remanentes presupuestarios. Esto según la Unidad de Servicio al Usuario, 
no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢497.000,00 ya que el mismo es un remanente 
presupuestario, que se tenía previsto para cancelar las mensualidades del 
contrato con CENECOOP (Ejecución de Servicios de Capacitación, el cual 
ya  finalizó) pero, debido a que en muchas oportunidades los estudiantes 
reprobaron o desertaron de la capacitación, produjo que el monto  a cancelar 
se redujera. Lo anterior según la Unidad Regional Oriental, no se afectan las 
metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢332.000,00 debido 
a que la Unidad de Soporte y Servicios Tecnológicos se encuentra realizando 
un estudio de mercado para definir las especificaciones técnicas para la 
apertura del código, lo cual imposibilita realizar los trámites de contratación 
de estos servicios. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe, no 
afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129903- Productos de papel, cartón e impresos por 
un monto total de ¢100.000,00 ya que de acuerdo con el análisis que se 
realiza en la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados 
para el año 2017 del Núcleo Agropecuario, van a quedar recursos disponibles 
que se pueden utilizar para solventar otras necesidades. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental  

Aumentos: ¢99.972.726,00 

 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación por un monto total de ¢400.000,00 para respaldar 
económicamente el contrato de mantenimiento de centrales telefónicas. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para contar con el contenido 
presupuestario para la compra de materiales por demanda, necesarios para 
brindar los servicios de capacitación. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢10.000.000,00 para realizar la compra de un aire acondicionado, 
necesario para el cuarto de comunicaciones del edificio de la Regional y así 
mantener la temperatura idónea para los equipos de cómputo. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150105- Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢12.500.000,00 para la compra de UPS de toda la Unidad 
Regional Oriental, ya que actualmente no se cuenta con el equipo suficiente 
y este dispositivo es importante para proteger los aparatos de cómputo. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢66.500.000,00 para la compra de licencias Adobe Creative Cloud, las cuales 
serán utilizadas en los equipos de cómputo de uso docente y administrativo. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢99.972.726,00 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢10.972.726,00 ya que el mismo es un remanente 
presupuestario que se tenía previsto para cancelar las mensualidades del 
contrato con CENECOOP (Ejecución de servicios de capacitación, el cual ya 
finalizó). En razóna que en muchas oportunidades los estudiantes reprobaron 
o desertaron de la capacitación, produjo que el monto a cancelar se redujera. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 
un monto total de ¢89.000.000,00, ya que dicho monto no se va a requerir, 
dado que éste presupuesto,  se tenía previsto para la compra de equipos de 
flexografía para CEGRYPLAST,  sin embargo la obra de remodelación de 
dicho Centro ha sufrido una serie de inconvenientes que han atrasado la 
ejecución, razón por la cual la compra de equipo se suspendió hasta que se 
no se conociera la fecha de inicio de la obra, la cual está prevista para iniciar 
el 23 de agosto del 2017 y se extiende hasta abril del 2018, por lo anterior se 
consideró no comprar los equipos mencionados ya que no se contaría con la 
infraestructura necesaria para su instalación. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
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Unidad Regional Pacifico Central  

Aumentos: ¢7.520.716,00 

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un monto 
total de ¢3.000.000,00 para la compra de materiales de los módulos de 
soldadura, construcción de pangas, enfriador asistente, fabricación de 
moldes y piezas con fibra de vidrio. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta de la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢2.000.000,00 para adquirir pirotecnia, 
necesaria para los cursos de básico de embarco. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 
investigación por un monto total de ¢2.520.716,00 para realizar el pago 
pendiente de la orden de compra N°3745, trámite 2016LA-000003-07 
“Equipo Diagnóstico Motores Fuera de Borda”. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢7.520.716,00 

 Se rebaja de la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por 
un monto total de ¢200.000,00 debido a la deserción de estudiantes en los 
programas de Buceo, ocasiona que los pagos por alquiler sean menores, 
además se programaron cuatro módulos de Buceo, pero solamente se 
impartirán uno. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja de la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones por un monto total de ¢537.600,00 debido a que la 
adjudicación de alquiler de frecuencia de radio de las embarcaciones fue por 
un monto menor. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110304- Transporte de Bienes por un monto total de 
¢3.200.000,00 ya que estaba previsto el desmontaje y traslado de los 
muebles modulares del Núcleo Náutico Pesquero, por su traslado de edificio, 
sin embargo no salió el cartel para el servicio de alquiler, por lo que se 
redireccionan los recursos. Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero, 
no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢49.014,00 debido a que el monto para la adjudicación del 
servicio de fumigación del Buque Escuela Solidaridad fue menor al 
presupuestado. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja de la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢1.400.000,00 
debido a que el trámite de mantenimiento de equipo de cómputo, a la fecha 
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se encuentra en proceso, por tal razón queda un remanente. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja de la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales 
por un monto total de ¢2.100.000,00, la cual se programó para adquirir 
medicamentos para los botiquines de las embarcaciones, sin embargo, el 
código fue trasladado a otra subpartida, por lo tanto queda un disponible. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

  Se rebaja de la subpartida 129999-Otros útiles materiales y suministros por 
un monto total de ¢34.102,00 debido a que corresponde a un remanente. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: ¢71.519.181,00 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢9.005.181,00 para el pago del contrato de Servicios de 
Fotocopiado y Empaste bajo la modalidad de entrega según demanda, con 
cuantía inestimable, según Compra Directa 2016CD-000130-04. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido presupuestario 
a las solicitudes de compra generadas para la compra de materiales por 
medio de cartel prorrogable, según agrupaciones: 1359- 3044- 3047- 2900- 
3005- 3032- 3046- 3000- 3049- 3030 y 3043, promovidas por la Unidad de 
Compras en la Sede Central. Esto según cronograma de pedidos, descrito 
en el oficio UCI-PA-1-2017 del 12 de enero del 2017. Todas estas 
agrupaciones son trámites por demanda para el abastecimiento de bienes en 
los Servicios de Capacitación y Formación Profesional que se imparte en la 
Unidad Regional Chorotega. 

 

Rebajos: ¢71.519.181,00 
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 Se rebaja la subpartida 110304- Transporte de Bienes por un monto total de 
¢720.274,00, ya que estaba destinado al desmontaje y traslado de los 
muebles modulares del Núcleo Náutico Pesquero, por su traslado de edificio, 
sin embargo no salió el cartel para el servicio de alquiler, por lo tanto se 
redireccionan los recursos. Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero, 
no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, por representar remanentes, producto 
del análisis y seguimiento al presupuesto regional, que se realiza de manera 
periódica, en las subpartidas se deja el suficiente contenido económico para 
atender cualquier eventualidad. Con lo anterior, según la Unidad Regional 
Brunca, no se afectan las metas del POIA. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que a la fecha, se encuentran las 
reservas y compromisos directos debidamente aplicados según las compras 
de bienes por adquirir, además según proyección de gastos, se determina 
que los montos a rebajar se pueden re-direccionar, con el fin de atender las 
necesidades propias de la Regional como las descritas en los aumentos. Se 
realiza proyección de gastos lineal de acuerdo al gasto acumulado a la fecha 
y las compras por realizar. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  

Aumentos: ¢58.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110502- Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢13.000.000,00, debido al aumento en la ejecución de los servicios de 
capacitación y por el pago de viáticos al personal de apoyo del Almacén 
Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA debido a que el 
incremento en los servicios de capacitación y formación profesional se da en 
cuanto a modalidades el tipo de capacitación, compensando con el cambio o 
eliminación de otros servicios de capacitación que no se impartirá, por otro 
lado, se ha presentado el apoyo de personal operativo en el almacén de 
distribución por parte de sede central debiendo erogar presupuesto para el 
pago de los viáticos, lo que lógicamente afecta el mismo. 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢17.000.000,00 ya que se requiere la compra 
de materiales de los servicios de capacitación de técnicas de supervivencia 
de Básico de Embarco. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total de 
¢28.000.000,00 requerido para la compra de un montacargas que se utilizará 
en los servicios de capacitación del área portuaria, con ello atender la 
demanda de capacitación prioritaria y servicios que se van a ejecutar por 
primera vez. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢58.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto 
total de ¢2.200.000,00 debido a que se tenía previsto cancelar el servicio de 
energía eléctrica en la estructura de un predio a alquilar, pero de acuerdo a 
la ruta crítica de la contratación estos recursos serán requeridos hasta el 
próximo año. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto 
total ¢2.400.000,00 ya que según proyección realizada se da un remanente. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110306-Comisión y gastos por servicios financieros 
y comerciales por un monto total ¢732.000,00 ya que los servicios de 
remesero han disminuido por diferentes Empresas contratadas durante el 
año de parte del Banco Nacional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto total de 
¢15.000.000,00 ya que se está realizando un convenio con la UCR y la 
EARTH, para la certificación de carbono neutral por eso estos recursos 
quedan remanentes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢9.668.000,00, 
debido a que la Unidad de Soporte y Servicios Tecnológicos se encuentra 
realizando un estudio de mercado para definir las especificaciones técnicas 
para la apertura del código, lo cual imposibilita realizar los trámites de 
contratación de estos servicios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional deportivo y 
recreativo por un monto total de ¢28.000.000,00, debido a que el Núcleo 
Náutico Pesquero modificó el código para la compra de los equipos para 
Buceo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Heredia  

Aumentos: ¢1.700.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un 
monto total de ¢700.000,00, ya que el consumo de agua aumentó respecto 
al año anterior, producto del incremento del personal en el centro y el 
estudiantado, por lo que se requiere darle contenido. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 Se aumenta en la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y computo por un monto total de ¢1.000.000,00 a efecto de dar 
continuidad al proceso de compra por demanda de las referencias 
2902.IF.ELEC2046.1.2017, 2902.IF.ELEC2046.1.2017, 
2902.IF.MVVA10001.1.2017, 2902.IF.MVVA10001.2.2017, 
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2902.IF.ELTT2043.1.2017, 2902.IF.ELTT2043.2.2017, 
2902.IF.ELTT2043.3.2017 Y 2902.IF.ELTT2043.4.2017, material requerido 
para dar soporte al plan de aprovisionamiento didáctico, ya que estos no se 
programaron con antelación en virtud de que el nombramiento de los 
docentes del plan impulso, se realizó posterior a la fecha de elaboración del 
mismo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢1.700.000,00 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢1.700.000,00 ya que el mismo es un remanente 
presupuestario que se tenía previsto para cancelar las mensualidades del 
contrato con CENECOOP (Ejecución de servicios de capacitación, el cual ya 
finalizó) pero, debido a que en muchas oportunidades los estudiantes 
reprobaron o desertaron de la capacitación, produjo que el monto a cancelar 
se redujera. Lo anterior según la Unidad Regional Oriental, no se afectan las 
metas del POIA. 

 

Gestión Rectora SINAFOR  

Aumentos: ¢70.000,00 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢70.000,00 para la compra 
de un disco duro de 2 teras, con fin de realizar los respaldos del equipo 
existente en esta Unidad y así cumplir con normativa de control interno 
relacionado al eje de información, específicamente a lo relacionado a la 
pertinencia y oportunidad de la entrega de información y minimizar el impacto 
del riesgo de pérdida de información. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
Rebajos: ¢70.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢70.000,00 ya que según las estimaciones 
realizadas al ajuste de requerimientos y especificaciones técnicas y al 
análisis de la ruta crítica para el presente año, se cumplirá con el desarrollo 
de una fase del proyecto desarrollo de nuevos requerimientos para el 
Sistema de Información de la Gestión Rectora SINAFOR. Por lo que le monto 
consignado es un remanente y se dispone para atender las necesidades a 
nivel institucional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Servicio al Usuario  

Aumentos: ¢300.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de 
información por un monto total de ¢300.000,00 para la compra de Base de 
Datos "Digitalia", requerida para el servicio de Biblioteca Institucional. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢300.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo por un monto total de ¢300,000 ya que por el atraso presentado en 
las fechas de ejecución de los contratos de mantenimiento de E-Power y 
ABM, no se ejecutará el total del costo de los servicios, por lo que se solicita 
trasladar el monto indicado para la atención de una necesidad de base de 
datos presentada en la Biblioteca Institucional. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Humanos  

Aumentos: ¢45.273.974,00 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 
por un monto total de ¢12.935.649,00 y la subpartida 150199-Maquinaría, 
equipo y mobiliario diverso por un monto total de ¢32.338.325,00 para la 
sustitución de equipo mayor y menor utilizado en cocinas de la Sede Central, 
entre ellos: cámara de refrigeración, congelador vertical, procesador de 
alimentos, freidor eléctrico, horno de microondas, ollas arroceras, plancha 
para cocinar alimentos, refresquera olla eléctrica, olla de presión, mesas y 
estantes. Lo anterior debido a que el equipo existente es muy viejo y se 
encuentra en muy mal estado por el uso constante en el tiempo, por lo que 
es común que se deba estar reparando repetidamente, lo que genera una 
inversión de dinero y tiempo, que por lo general atrasa el servicio de 
alimentación que se ofrece a los administrativos y estudiantes que visitan las 
dos Sodas. La mayoría del equipo es en acero inoxidable, y cuentan con 
nuevas tecnologías amigables con el ambiente que cumplen con lo exigido 
en las políticas de calidad ambiental, pues son equipos con sellos de garantía 
internacional, que permitirán el ahorro de energía y la posibilidad de seguir 
ofreciendo un menú variado y saludable que implica diferentes técnicas de 
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cocción. Al ser un equipo nuevo que cumple con estándares de calidad 
internacional contribuye a que la producción pueda ser elaborada siguiendo 
las normas de inocuidad que exigen la reglamentación nacional. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢45.273.974,00 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢1.273.974,00 debido al cambio del lugar en que se 
realizarán las Olimpiadas 2017. Razón por la cual se van a requerir menos 
recursos para el desarrollo de la actividad anteriormente citada. Es por eso 
que, en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza 
la modificación planteada. Para dar contenido presupuestario a otras 
funciones sustantivas de la institución. Lo anterior según la Gerencia 
General, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total de 
¢5.000.000,00 se consideran remanentes de acuerdo a la proyección del 
gasto que realizó la Unidad de Compras Institucionales. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de 
¢39.000.000,00 ya que para el presente año varios de los procesos judiciales 
se encuentran en espera de audiencia y gran parte de los trámites se 
encuentran en sus primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso 
considerable para su eventual resolución, asimismo muchos de los procesos 
ordinarios han declarado sin lugar las demandas, resoluciones emitidas a 
favor del INA. Por lo tanto, la cuenta no se verá afectada por el movimiento 
de estos fondos y se cuenta con el respaldo para atender cualquier 
contingencia. Lo anterior según la Asesoría Legal, no se afectan las metas 
del POIA 

 

Unidad de Recursos Financieros  

Aumentos: ¢61.000.000,00 

 Se aumentan las subpartidas 110306- Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales por un monto total de ¢60.000.000,00, ya que se 
requiere contar con la previsión económica para cubrir el monto de comisión 
que se le paga a la CCSS, lo anterior de acuerdo a la proyección del gasto 
en la subpartida mencionada. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 110404- Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢1.000.000,00 con la finalidad de poder 
amparar los pagos a realizar a los Despachos de Auditores Externos 
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contratados en el periodo, para el desarrollo de estudios en el campo 
financiero de la institución, esto en razón del cumplimiento a la normativa 
vigente, ya que según el análisis, se detecta un posible faltante en los 
recursos asignados a tales egresos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢61.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110405- Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢61.000.000,00 esto por cuanto, según 
estimaciones realizadas para el presente periodo, es muy probable que 
únicamente se cumpla con dos de las cuatro grandes fases del proyecto para 
la implementación del nuevo Sistema de Información Financiera, para la 
institución. Por lo anterior, se dispone de los mismos, para atender una 
necesidad a lo interno de la Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Comunicación  

Aumentos: ¢2.256.026,00 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢2.256.026,00 para cubrir el faltante de la Compra Directa 2017 CD-
000120-01 “Compra de Equipo Audiovisual”, el cual es necesario para a 
trasmisión del Congreso OIT/CINTERFOR, a celebrarse en el mes de agosto 
del año en curso. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢2.256.026,00 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢2.256.026,00 debido al cambio del lugar en que se 
realizarán las Olimpiadas 2017. Razón por la cual se van a requerir menos 
recursos para el desarrollo de la actividad anteriormente citada. Es por eso 
que, en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza 
la modificación planteada. Para dar contenido presupuestario a otras 
funciones sustantivas de la institución. Lo anterior según la Gerencia 
General, no se afectan las metas del POIA. 
 

Unidad de Compras Institucionales 

Aumentos: ¢75.500.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios 
Financieros y comerciales, por un monto de ¢ 75.500.000,00 para tramitar el 
contrato por servicio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el 
cual deberá ser utilizado por la Institución en acatamiento a la reforma del 
artículo 40 y adición del 40 bis a la Ley de Contratación Administrativa, 
publicada en el alcance Nº 182 del día 13 de setiembre del 2016, en el Diario 
Oficial, La Gaceta, además de lo normado en la reforma al Reglamento a la 
citada ley, publicado en el alcance Nº 68 del día 27 de marzo de 2017, En el 
Diario Oficial. Lo anterior para el trámite de procesos de contratación 
administrativa, promovidos por el INA, mediante el servicio del SICOP. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢75.500.000,00 

 Se rebaja en la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información, por un monto total de ¢34.500.000,00 en 
el centro de costo de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, ya que 
el dinero presupuestado, no será utilizado, ello en razón de que estaba 
previsto para ser utilizado en el trámite de contratación número 2017LA-
000002-01, el cual se declaró desierto, por lo cual se deberá volver a iniciar 
el trámite y según la ruta crítica, el pago se realizará en el periodo 2018.Los 
movimientos presupuestarios solicitados en las subpartidas mencionadas 
tanto en aumento como en rebajos, únicamente afectan costeo a los 
indicadores.  

 Se rebaja la subpartida 160601- Indemnizaciones por un monto total de 
¢41.000.000,00, en el centro de costo de la Asesoría Legal, en razón de 
que para el presente año, varios de los procesos judiciales se encuentran 
en espera de audiencia y gran parte de los trámites se encuentran en sus 
primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso considerable para su 
eventual resolución, asimismo, en muchos de los procesos ordinarios han 
declarado sin lugar las demandas, resoluciones emitidas a favor del INA. 
Por lo tanto, la subpartida no se verá afectada por el movimiento de esos 
fondos, y se cuenta con el respaldo para atender cualquier contingencia.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gerencia General   

Aumentos: ¢100.000.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 160402-Transferencias corrientes a Fundaciones, 
por un monto total de ¢100.000.000,00; con el fin de dar sustento a los 
compromisos indicados en la propuesta de convenio con la “Fundación 
Centro de Alta Tecnología”. Por sus siglas FUNCENAT, mismo que busca 
desarrollar una serie de actividades en el marco de la celebración de la 
“Olimpiada Mundial de Robótica (WRO), Costa Rica 2017. La cual fue 
declarada de interés público mediante Decreto Nº 008-2016-AJ-MICITT, 
publicado en la Gaceta Nº 2 del martes 3 de enero del 2017.  
 

Rebajos: ¢100.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de Gestión y Apoyo por un 
monto total de ¢24.000.000,00 en el centro de costo de la Unidad 
Coordinadora de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, 
dado que a la fecha no serán necesarios, esto por cuanto recién se está 
procediendo con el trámite de la firma del convenio que se efectuará entre el 
Poder Judicial y el INA, según oficio de la Asesoría Legal ALEA-398-2017, 
con fecha del 15 de julio el 2017, mediante el cual fue remitido a la 
Presidencia los convenios Marco y específico para la firma del Señor 
Presidente, dónde el primer ente nos facilitará el software, que nos ayudará 
a nivel institucional con el manejo de la firma Digital y la validación de 
documentos digitales. 
Dado que el tema de la firma digital es tan amplio, el cual busca una 

masificación de su uso a nivel del sector público, según lo indicado en la 

Directriz Nº 067-MICITT-H-MEIC, publicado en la Gaceta 79 del 25 de abril 

de 2014 “Masificación de la Implementación y el uso e la Firma Digital en el 

Sector Público Costarricense” y la ley 8454 de certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos, así como su reglamento, los cuales facultan al 

Estado y a todas sus instituciones para utilizar los certificados, firmas 

digitales y documentos electrónicos dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, incentivar sus uso para la prestación directa de servicios a los 

administrados, así como para facilitar la recepción, tramitación y resolución 

electrónica de sus gestiones, fue que se formularon recursos en la 

subpartida, que permitiera ir adaptando todos los Sistemas de Información 

Institucionales, pero con la transferencia del software que nos va a facilitar el 

Poder Judicial, ya la Institución no deberá desembolsar recursos para la 

compra. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢76.000.000,00 debido al cambio del lugar en que se 
realizarán las Olimpiadas 2017. Razón por la cual se van a requerir menos 
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recursos para el desarrollo de la actividad anteriormente citada. Es por eso 
que, en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza 
la modificación planteada. Para dar contenido presupuestario a otras 
funciones sustantivas de la institución. 
 

Unidad PYME  

Aumentos: ¢26.745.000,00 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢26.745.000,00 para la compra de mobiliario de oficina para la 
adecuada operación de la Unidad en el nuevo edificio, según criterio técnico 
del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, mediante avalúo URMA-PAM-
468-2017 y la Comisión Local de Adquisiciones con el Comunicado de 
acuerdo N°CLCA-65-2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢26.745.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢26.745.000,00 debido al cambio del lugar en que se 
realizarán las Olimpiadas 2017. Razón por la cual se van a requerir menos 
recursos para el desarrollo de la actividad anteriormente citada. Es por eso 
que, en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza 
la modificación planteada. Para dar contenido presupuestario a otras 
funciones sustantivas de la institución. Lo anterior según la Gerencia 
General, no se afectan las metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Modificación 

Presupuestaria 01IN082017 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley 
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Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, 

proponen aprobarla de conformidad con el oficio SGA-408-2017. 

 

POR TANTO: 

 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                     

N°01IN082017, POR UN MONTO TOTAL DE ¢595.491.246,00  (QUINIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR 

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 

SGA-408-2017. 

 

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

7.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000019-01, de la contratación de “ Abastecimiento continuo de materiales  

para uso en fontanería según demanda cuantía inestimada” 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 

 

• 7.3 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 

2016LN-000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas de 

información en Microsoft. Net, según demanda, cuantía inestimada”. 
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El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 

 

• 7.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 

número 2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad" . 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 

 

•          7.5 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación número 

2016LN-000004-01, contratación de "Compra de computadoras, tablets y 

estaciones de trabajo, con criterios ambientales". 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

• 8.1 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones relacionados 

con el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA S.A. en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de 

Adquisiciones dela Unidad Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la 

Compra Directa N° 2017CD-000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA 

INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 
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• 8.2 Oficio ALEA-416-2017. Ampliación del oficio ALEA-322-2017, en 

relación a la presunta comisión del delito de estafa contra el INA, por un monto 

de 80 millones de colones. 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima Sesión 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 251-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el señor Presidente Ejecutivo propone que el conocimiento, discusión 

y eventual aprobación de los oficios de la Asesoría Legal y las licitaciones 

agendadas en el Orden del Día, se pospongan para la próxima sesión ordinaria  de 

Junta Directiva.  

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:   POSPONER EL CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y EVENTUAL 

APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE LA ASESORÍA LEGAL Y LAS LICITACIONES 

AGENDADAS EN EL ORDEN DEL DÍA, VISTOS EN  LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 , 

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión: 

 

•        Auditoría Interna. Oficio A.I.-00457-2017. IN-AS-A1-2017, “Estudio 

Especial. Informe de Asesoría a Junta Directiva del INA. Observaciones a la 

propuesta de Reglamento para otorgar Becas, Sistema de Banca para el 

Desarrollo” 

 

 

El señor Presidente, indica que este documento se distribuye para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

 

 

Al ser las veintiuna horas del mismo día y lugar, finaliza la sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4800 

 

 

 


