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ACTA SESION ORDINARIA 4795 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del cinco de junio del   

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

Fernando Monge Rojas; Presidente a.i.; Walter Ruiz Valverde; Sr. Tyronne 

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

Montero Jiménez;  Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. 

Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sr. 

Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo, por encontrarse fuera del 

país y la Sra. Directora Vannesa Gibson Forbes, por motivos laborales.  Por la 

Administración; Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. 

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

Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, 

Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

Día, sobre el cual no hay observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 

 

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

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4794. 

 

4. Correspondencia: 

 

 Gerencia General. Oficio GG-739-2017. Cumplimiento acuerdo n.° 

145-2017-JD, relativo a donación de inmueble. 

 Oficio SITRAINA  079- 2017. Solicitud de copia del Proyecto de Apoyo 

a la Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica y a la 

elaboración del PEI, con participación de la OIT y Oficio SITRAINA 

080-2017, sobre el mismo tema. 

 Nota dirigida por el señor Gerente General a la Junta Directiva. 

 

5. Oficio URF-754-2017 y oficio GG-809-2017. Modificación Presupuestaria N° 

01-IN72017. 

 

6. Mociones. 

 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

8. Asuntos de la Auditoría Interna. 

 

 Oficio AI-00349-2017. Solicitud de dar por cumplido el Acuerdo N°081-

2016-JD. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 
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 ALEA-341-2017. Criterio legal sobre el proyecto de Ley “Ley de 

Responsabilidad Fiscal de la República. Expediente legislativo N° 19 952. 

 ALEA-323-2017. Acuerdos N°326-2015-JD (recibido el 10/06/2015) y N°300-

2016-JD recibido el 15/07/2016) en el cual la Junta Directiva, dispuso solicitar 

a la Asesoría Legal brindar apoyo al Señor Carlos Lizama Hernández, para 

llevar a cabo la preparación de un borrador del proyecto de ley para fomentar 

y proteger la artesanía nacional. 

 

 ALEA333-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°20.204 “REFORMAS 

DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA". 

 

 ALEA 339-2017. Informe sobre tipo de nombres en placas, emblemas o 

enseñas que se pueden utilizar en las obras o infraestructuras del INA.  

 

10. Subgerencia Técnica 

 

 Oficio GG-754-2017. Sobre certificación de competencias en el INA. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 122-2017-JD. 

 

11. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una sesión posterior: 

 Oficio GG-392-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 550-2017-JD. 

Informe sobre la calidad de los servicios contratados en las licitaciones 

para capacitación en idioma inglés. 

 Oficio GG-591-2017. Cumplimiento de Acuerdo N.° 485-2016-JD, 

sobre impedimento en la aplicación de la resolución DG-279-2007. 
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12. Varios 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que el punto de Asesoría Legal, 

específicamente el oficio ALEA 339-2017, se posponga para una próxima Sesión, 

porque desea debatirlo con el señor Asesor Legal. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que la Gerencia General solicitó que se 

retirara de Agenda el punto 5, que corresponde al Oficio URF-754-2017 y oficio GG-

809-2017, que contiene la Modificación Presupuestaria N° 01-IN72017. 

 

El señor Presidente a.i., indica que los oficios mencionados quedan pendientes para 

una próxima Sesión. 

 

Somete a votación el Orden del Día, el cual se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4794. 

4. Correspondencia: 

• Gerencia General. Oficio GG-739-2017. Cumplimiento acuerdo n.° 145-2017-

JD, relativo a donación de inmueble. 

• Oficio SITRAINA  079- 2017. Solicitud de copia del Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica y a la elaboración del 

PEI, con participación de la OIT y Oficio SITRAINA 080-2017, sobre el mismo tema. 

• Nota dirigida por el señor Gerente General a la Junta Directiva. 
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5. Mociones. 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

7. Asuntos de la Auditoría Interna. 

• Oficio AI-00349-2017. Solicitud de dar por cumplido el Acuerdo N°081-2016-

JD. 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 

• ALEA-341-2017. Criterio legal sobre el proyecto de Ley “Ley de 

Responsabilidad Fiscal de la República. Expediente legislativo N° 19 952. 

• ALEA-323-2017. Acuerdos N°326-2015-JD (recibido el 10/06/2015) y N°300-

2016-JD recibido el 15/07/2016) en el cual la Junta Directiva, dispuso solicitar a la 

Asesoría Legal brindar apoyo al Señor Carlos Lizama Hernández, para llevar a cabo 

la preparación de un borrador del proyecto de ley para fomentar y proteger la 

artesanía nacional. 

• ALEA333-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°20.204 "REFORMAS DEL 

MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA". 

9. Subgerencia Técnica 

• Oficio GG-754-2017. Sobre certificación de competencias en el INA. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 122-2017-JD. 

10. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una sesión 

posterior: 

• Oficio GG-392-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 550-2017-JD. Informe 

sobre la calidad de los servicios contratados en las licitaciones para capacitación en 

idioma inglés. 
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• Oficio GG-591-2017. Cumplimiento de Acuerdo N.° 485-2016-JD, sobre 

impedimento en la aplicación de la resolución DG-279-2007. 

11. Varios 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 197-2017-JD 

 

 

1. Que el señor Presidente a.i. Luis Fernando Monge Rojas, quien preside, 

somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente 

Sesión Ordinaria número 4795. 

 

2. Que el Director Tyronne Esna Montero, solicita que el conocimiento y 
discusión del oficio ALEA-339-2017, se posponga para la próxima sesión, toda vez 
que el señor Asesor Legal no se encuentra presente para el debate correspondiente. 

 

3. Que a solicitud del señor Secretario Técnico, se deja el conocimiento y 
aprobación del oficio URF-754-2017 sobre la Modificación Presupuestaria N°01-
IN72017, para una próxima sesión. 

 

4. Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el 
señor Presidente a.i. 
 
5. 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: 
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ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4795, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES 

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4794. 

 

El Señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4794, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 198-2017-JD 

                                                 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente a.i. Luis Fernando Monge Rojas, quien preside, somete 

a discusión y aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4794, celebrada el 

pasado 29 de mayo 2017. 

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

 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4794, 

CELEBRADA EL PASADO 29 DE MAYO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR 

PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN.  

 
EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE 
ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

• Gerencia General. Oficio GG-739-2017. Cumplimiento acuerdo n.° 145-

2017-JD, relativo a donación de inmueble. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que lo que es importante acá es que le 

digan al INA si van a donar, porque se les hizo una exposición y les dijeron que sí 

iban a donar, pero no hay nada en concreto, por lo que solicita que en forma textual, 

el Ministerio de Cultura, les resuelva si van a donar o no. 
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Se toma nota de la información. 

 

 

• Oficio SITRAINA  079- 2017. Solicitud de copia del Proyecto de Apoyo a 

la Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica y a la elaboración 

del PEI, con participación de la OIT y Oficio SITRAINA 080-2017, sobre el 

mismo tema. 

 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente a.i., comenta que entiende que este tema todavía está en OIT. 
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El señor Secretario Técnico, indica que le parece recordar que el señor Asesor 

Legal, informó que estaba en trámite en Ginebra. 

 

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, señala que en este momento 

está para ser aprobado por la OIT en Ginebra y la recomendación de la Asesoría 

Legal es que hasta que no esté aprobado por ellos, no se trascienda la información 

y que una vez que se apruebe se cumpla con lo solicitado por el Sindicato. 

 

El señor Director Esna Montero, considera importante que se responda al Sindicato 

en ese sentido. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación que el señor Secretario Técnico, remita 

respuesta al Sindicato, en el sentido de que el tema está en trámite y que en el 

momento en que se tenga aprobado se les hará llegar. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 199-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura a los oficios 
SITRAINA-079-2017 y SITRAINA-080-2017, en relación con el "Proyecto de 
Apoyo a la Modernización de la formación Profesional en Costa Rica y a la 
elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) con participación de la 
OIT". 
 

2.  Que la representante legal, Paula Murillo Salas, informa que dicho proyecto 

se encuentra en estos momentos en Ginebra para ser aprobado por la OIT, por lo 

que la recomendación de la Asesoría Legal, es que mientras tanto el INA no cuente 
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con dicha aprobación, dicha información no puede ser suministrada. 

 

3. Que los señores Directores, con base a la información de la representante 

legal, proponen responderle a SITRIANA en esos mismos términos. 

 

 

 POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA A SITRAINA, EN 

RELACIÓN A LOS OFICIOS SITRAINA-079-2017 Y SITRAINA-080-2017, EN LOS 

MISMOS TÉRMINOS INDICADOS POR LA REPRESENTANTE LEGAL.  

 

 

• Nota dirigida por el señor Gerente General a la Junta Directiva. 

 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, solicita que se le remita una copia de la nota. 

Además, considera que estos temas deberían de tratarlo cuando esté presente el 

señor Presidente Ejecutivo, debido a que en la nota se aseveran algunas cosas y 

se debe aclarar con las personas de frente. 

 

Señala que se debe recibir la renuncia como corresponda y posteriormente analizar 

el tema en una Sesión con el señor Presidente Ejecutivo presente, porque en la nota 

se dicen cosas que deben aclararse. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que está de acuerdo en la propuesta del 

señor Director Esna Montero, en el sentido de reunirse con el señor Presidente 

Ejecutivo, a efecto de aclarar lo mencionado en la nota.   
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Asimismo, el señor Gerente General está presentado su renuncia irrevocable, por 

lo que procede aceptarla y agradecerle al señor Sergio Jiménez, por la labor 

realizada y desearle el mejor de los éxitos en el futuro. 

 

El señor Presidente a.i., indica que ciertamente es importante lo mencionado por los 

señores Directores por lo que se estaría recibiendo y aceptando la renuncia y 

posteriormente conversarían los temas con el señor Presidente Ejecutivo. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 200-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura a la carta de renuncia 

irrevocable, de fecha 5 de junio del presente año, presentada por el señor Sergio 

Jiménez Céspedes, a su cargo como Gerente General del INA, nombrado por la 

Junta Directiva en Sesión Ordinaria número 4743, de fecha 23 de mayo del 2016. 

 

2.-  Que los señores Directores presentes, una vez escuchados los términos de 

dicha carta y por tratarse de una renuncia irrevocable, manifiestan su anuencia en 

aceptarla y a la vez, expresan al señor Sergio Jiménez su agradecimiento por la  

labor que llevó a cabo como Gerente General en el período que duró su gestión,  

deseándole muchos éxitos en sus actividades futuras. 

 

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

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACEPTAR LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL 

SEÑOR SERGIO JIMÉNEZ CÉSPEDES, A SU CARGO COMO GERENTE 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, QUE HA VENIDO 

DESEMPÉÑANDO DESDE EL 23 DE MAYO DE 2016, Y DARLE LAS GRACIAS 

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.  DICHA RENUNCIA SE HACE EFECTIVA A 

PARTIR DEL 05 DE JUNIO DE 2017. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO QUINTO:  

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que anteriormente tomaron un acuerdo 

sobre la reducción de la jornada y se dijo que a finales de mayo se iba a traer a 

Junta Directiva, lo que significa que el día de hoy debió estar en Agenda, siendo 

este un tema que se resolvió en los Tribunales, por medio de un acuerdo 

conciliatorio. 

 

En ese sentido, solicita que la próxima Sesión se traiga este tema, porque entiende 

que la Gerencia General ya entregó el informe a la Secretaría Técnica y eso lo sabe 

porque personalmente le ha dado seguimiento a este asunto. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4795 

  5 de junio del   2017 

24 

 
 
 

El señor Presidente a.i., menciona que se toma nota de lo externado por el señor 

Director Esna Montero, y solicita que en la próxima Sesión el tema sea incluido en 

la Agenda correspondiente. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 201-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que el tema sobre la 

reducción de la jornada laboral, homologado en el Acuerdo N°3275-2014 de fecha 

16 de diciembre 2014, sobre el Conflicto Colectivo  tramitado en el Juzgado de 

Trabajo del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente  judicial N°12-

003906-1027-CA, sea agendado para la próxima sesión 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:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA AGENDE PARA LA SESIÓN DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL 12 DE JUNIO DE 2017, EL TEMA DE LA REDUCCIÓN DE LA 

JORNADA LABORAL HOMOLOGADO EN EL ACUERDO N°3275-2014 DE FECHA 

16 DE DICIEMBRE 2014, SOBRE EL CONFLICTO COLECTIVO  TRAMITADO EN 

EL JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 

EXPEDIENTE  JUDICIAL N°12-003906-1027-CA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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ARTÍCULO SEXTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna. 

 

• Oficio AI-00349-2017. Solicitud de dar por cumplido el Acuerdo N°081-

2016-JD. 

 

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

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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La señora Auditora Interna, menciona que este acuerdo se refería a una solicitud 

que se había hecho, de un seguimiento de cumplimiento de varios acuerdos 

tomados por la Junta Directiva, en relación con temas que el Sindicato había 

solicitado y temas de la gestión del INA, eran cerca de veintidós puntos y recuerda 

que el señor ex Director Jorge Muñoz en su momento enlistó y pidió el seguimiento 

de dichos acuerdos. 

 

En ese sentido, en una ocasión se pidió el estudio de la Auditoría Interna, sobre el 

seguimiento de esos acuerdos, pero la Presidencia Ejecutiva informó al Sindicato, 

dando detalle de cada uno de los puntos, por lo que el acuerdo perdió su razón de 

ser. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación dar por cumplido el acuerdo 081-2016-

JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 202-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 081-2016-JD, de fecha 15 de febrero 2016, 

la Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, ENVÍE UNA NOTA ACLARATORIA, 

A LA COMUNIDAD INA, SOBRE LOS TÉRMINOS DEL COMUNICADO 

PUBLICADO POR SITRAINA EN LA “HOJA DEL MIÉRCOLES” DE FECHA 12 DE 

FEBRERO DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LOS ACUERDOS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA  RELACIONADOS CON  EL DOCUMENTO REALIZADO POR 

ALGUNOS  SEÑORES DIRECTORES Y QUE RESPONDEN A SATISFACCIÓN, 
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PRIVILEGIANDO EL INTERÉS INSTITUCIONAL Y CON  ESTRICTO APEGO A LA 

LEGALIDAD, CON LOS TEMAS DENUNCIADOS POR SITRAINA EN SU 

COMUNICADO.  

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UN CRONOGRAMA PARA EL 

CUMPLIMIENTO, CUANDO CORRESPONDA,  DE CADA UNO DE LOS 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA ATINENTES  A LOS PUNTOS 

CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO REALIZADO POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES, EL CUAL  SE ANEXARÁ AL PRESENTE ACUERDO. 

 

TERCERO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA, EN EL ÁMBITO DE SUS PROPIAS 

COMPETENCIAS, TIPOS DE INFORMES Y PLAZOS, LE BRINDE 

SEGUIMIENTO AL TEMA, INFORMANDO A LA JUNTA IRECTIVA LOS 

RESULTADOS. 

 

2.  Que mediante oficio AI-00349-2017, de fecha 30 de mayo 2017, la señora 

Auditora Interna solicita dar por cumplido el acuerdo antes indicado, toda vez que el 

Sindicato de Trabajadores del INA, en oficio SITRAINA DOC-43-16, del 16 de marzo 

del 2016, le solicitó información a la Presidencia Ejecutiva, sobre el acuerdo 102-

2016-JD, que está directamente relacionado con el acuerdo 081-2016-JD. 

 

3. Que la Presidencia Ejecutiva da respuesta al  oficio SITRAINA DOC-43-2016 

mediante oficio PE-583-2016, del 13 de abril del 2016, por lo que perdió sentido la 

solicitud efectuada a la Auditoría Interna en el acuerdo 081-2017-JD.  

 

4. Que además indica  la señora Auditora que,  el oficio PE-583-2016, fue 

facilitado por el Sindicato, ya que, esa Unidad Fiscalizadora desconocía hasta la 

fecha su existencia, puesto que no se hizo llegar copia alguna, ni tampoco a la Junta 

Directiva. 

 

5. Que por lo tanto, con la respuesta emitida por la Presidencia Ejecutiva en el 

oficio antes indicado, se considera prudente dar por cumplida la solicitud de dicho 

Órgano Colegiado a la Auditoría Interna en el acuerdo 081-2016-JD.   

 

6. Que los señores Directores, una vez analizados los argumentos de la 
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solicitud de la señora Auditora y con base en el principio de razonabilidad, proponen 

acoger la misma. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 081-2016-JD POR PARTE DE LA 

AUDITORÍA INTERNA, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN 

CONSIGNADA EN EL OFICIO AI-00349-2017 Y COMO LO EXPLICÓ LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA, TAL COMO CONSTA EN ACTAS 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

• ALEA-341-2017. Criterio legal sobre el proyecto de Ley “Ley de 

Responsabilidad Fiscal de la República. Expediente legislativo N° 19 952. 

 

El señor Presidente a.i., solicita a la señora Murillo, representante de la Asesoría 

Legal, que se refiera al tema. 
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La señora Murillo, procede con la explicación del tema: 
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El señor Presidente a.i., consulta quiénes son los que formulan el Proyecto de Ley. 

 

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que la Presidencia 

de la República y el señor Helio Fallas, Ministro de Hacienda. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

en el sentido de oponerse al Proyecto de Ley Responsabilidad Fiscal de la 

República. Expediente legislativo N° 19 952, por cuanto el mismo afecta a la 

Institución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 203-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante oficio ALEA-341-2017, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el 

Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 

número 19.952, denominado “LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

REPÚBLICA”, mismo que fue expuesto por la representante legal, Paula Murillo 

Salas. 

 

2.- Que dicho criterio indica lo siguiente: 

 

A.- Antecedentes del Provecto: 

1.- Iniciativa Legislativa: 

El proyecto en estudio, es parte de la agenda integral para el fortalecimiento de la 

Hacienda Pública se deriva de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, 
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la cual propone una serie de reglas fiscales, a fin de una adecuada aplicación del 

artículos 176 y 179 de la Constitución Política; de los artículo 6 y 44 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos n°8131, del 

16 de octubre del 2001 y control del gasto público. 

Por lo que, mediante el PE-249-2016 del 10 de febrero del 2017, se solicitó a la 

Asamblea Legislativa una prórroga de 15 días, a fin de poder emitir la respuesta 

consultada. 

 

2.- Objeto del Provecto: 

El Proyecto de "Ley de Responsabilidad Fiscal de la República", al amparo de 

los artículos 176 y 179 de la Constitución Política; de los artículo 6 y 44 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos n°8131, del 

16 de octubre del 2001, propone establecer reglas de gestión de las finanzas 

públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad 

fiscal. 

 

Será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no 

financieros, excepto el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerto (IVM) de la C.C.S.S. 

y empresas públicas abiertas al régimen de competencia (salvo que tenga rescate 

financiero del Poder Ejecutivo o deuda sobre activos sea superior al 50%.) 

 

Impone avales estatales; establece definiciones como gasto tributario (exenciones, 

deducciones y amortizaciones); marco fiscal (planificación presupuesto mediano 

plazo); recesión económica; responsabilidad fiscal (tomadores decisiones 

asignación y ejecución del presupuesto público; promedio crecimiento del PIB 

(crecimiento interanual 

PIB). 

 

Define la Regla Fiscal como la proporción promedio de crecimiento PIB real y la 

relación 
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de la deuda del Gobierno central del PIB y la estima según el promedio de deuda 

del Gobierno Central del PIB y su crecimiento en los últimos 4 años anteriores al 

año de formulación de presupuesto nacional. 

Propone rangos o parámetros de deuda tomando en cuenta el crecimiento de gasto 

corriente; periodos de crecimiento extraordinario y medidas extraordinarias; plazo 

de aplicación y publicación de la regla fiscal (5 años). 

 

Regula lo relacionado con la responsabilidad fiscal, los proyectos de ley que 

impliquen incremento en el gasto o adición nuevas funciones a la administración 

pública; deben tener un plan que garantice su financiamiento, indicar nuevas fuentes 

de financiamiento o recortes del gasto. En caso de creación de nuevas entidades u 

órganos o asignación de nuevas competencias, deben considerar los límites 

presupuestarios. 

 

En cuanto a las exoneraciones o incentivos fiscales, estos deben responder al 

principio de capacidad económica; para ello debe contar con estudio sobre 

beneficios económicos, sociales o de otro tipo y medidas compensatorias para 

aumentar ingresos o recortar el gasto, con un plazo de vigencia para su revisión 

cada 5 años. 

 

Establece los destinos específicos, las cláusulas de escape (casos de suspensión 

de la 

regla fiscal) y el destino de los superávit libres generados por la aplicación de la 

regla (para amortizar deuda propia); el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) con 

proyecciones agregados fiscales próximos 4 años). 

 

Impone que para el cumplimiento de la regla fiscal, establecida en el artículo 7, las 

instituciones deberán elaborar un presupuesto ordinario, extraordinario y 

modificaciones presupuestarias, y será verificado por la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria (artículo 18). 
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Por su parte tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional como la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a partir de la liquidación presupuestaria 

elaborarán un informe final del cumplimiento del artículo 7 y lo remitirán a la 

Contraloría General de la República, quien a su vez debe rendir informe cada mes 

de mayo a la Asamblea Legislativa. (Artículo 20) 

 

En incumplimiento de la regla, será falta grave y serán sancionados según artículo 

68 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica (n°7428) 

 

En los transitorios establece la obligación de adoptar y aplicar normas 

internacionales de 

contabilidad para el sector público y que el Ministerio de Hacienda efectuará un 

monitoreo y valoración periódica de las contingencias fiscales que puedan incidir 

negativamente en la situación fiscal del país. 

 

B.- Impacto del Provecto de Lev en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

El presente Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de la República, conlleva 

una afectación directa al régimen financiero del INA, especialmente los artículos 7, 

16 y 18 del 

referido proyecto, imponen la obligación de cumplir con topes presupuestarios en 

cuanto al gasto corriente, estableciendo rangos porcentuales y obliga al INA a que 

la reinversión de superávit para la amortización de deuda, los cuales revisten vicios 

de inconstitucionalidad, según se dirá. 

 

El INA, nace a la vida jurídica con la Ley 6868 el 06 de mayo de 1983, como 

institución autónoma, que goza de personalidad jurídica propia e independencia 
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administrativa (descentralización), en respuesta del Estado a las necesidades de la 

población trabajadora en orden a formación y capacitación, cuya finalidad principal 

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

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

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

pueblo costarricense". 

 

Por lo que únicamente se encuentra sometido a la ley en materia de Gobierno; en 

materia 

presupuestaria, fijación de salarios, régimen del servicio civil y laboral y por la Ley 

de la Administración Pública, de ahí que sus directores responden por su gestión 

(Artículo 188 

de la Constitución Política), por lo que el INA forma parte de los entes 

descentralizados que integran la Administración Pública para el cumplimiento de un 

fin público, cuyos fines se encuentran establecidos en su ley orgánica N°6868 y 

Reglamento. 

 

El patrimonio del INA, proviene del 1,5% sobre el monto total de las planillas de 

salarios 

pagadas mensualmente por lo patrono particulares de todos los sectores 

económicos; de 

los salarios que deben pagar mensualmente las instituciones autónomas, 

semiautónomas y empresas del Estado; en el caso del sector agropecuario, sería el 

0,50% de ese monto total de sus planillas; aportes de otros programas o 

instituciones gubernamentales; ingresos por ventas de productos, explotación de 

bienes y prestación de servicios nacionales o extranjeros, generados por el INA en 

razón de su actividad ordinaria de capacitación y formación profesional; prestamos 

internos o externos que contrate para sus fines; legados, donaciones y herencias 

que se acepten. 

 

Es decir "El INA se financia fundamentalmente con una contribución que pesa sobre 

las planillas de salarios pagadas por distintos patronos. Se trata de una 
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contribución de naturaleza tributaria y que es impuesta para satisfacer fines 

sociales a cargo de una entidad autónoma con presupuesto propio. La 

particularidad de esos recursos es que no ingresan al presupuesto estatal: la 

contribución es de carácter parafiscal.  En efecto, se trata de una obligación 

impuesta coactivamente por el Estado en ejercicio de su potestad de imperio. 

 

El concepto de parafiscalidad para hacer referencia a la contribución destinada a 

cumplir un fin específico, que constituye la razón de ser de la obligación. La 

particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por órganos 

del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo. 

 

Características de la parafiscalidad que han sido retenidas por la jurisprudencia 

nacional. En resolución N° 4247-98 de 17:24 horas. del 17 de junio de 1998, la 

Sala Constitucional resolvió. 

 

"... En síntesis, las contribuciones parafiscales revisten naturaleza tributaria y se las 

establece coactivamente a quienes se hallen en las situaciones descritas por la ley 

respectiva, y son destinadas a financiar objetivos específicos, primordialmente 

estatales, pero encomendadas a personas jurídicas especialmente determinadas, 

caracterizándose por ser manejadas fuera del presupuesto de la República...".  

 

De modo que el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de la República, impone 

reglas fiscales que deberá cumplir el INA, en caso de aprobación, entre ellas: 

 

• Límite del crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio 

del crecimiento PIB real y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB. 

• La estimación del crecimiento del gasto estará determinada por dos variables; el 

nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el crecimiento 

promedio del PIB real para los últimos 4 años anteriores al año de formulación del 

presupuesto nacional. 
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• Establece los rangos porcentuales en que se autoriza el crecimiento del gasto 

corriente: 

 

 

 
 

• Deberá aplicar las reglas de crecimiento económico extraordinario, fijadas por el 

Ministerio de Hacienda (artículo 9) 

• Sujeta la aplicación de la regla fiscal a 5 años, salvo los casos de suspensión por 

emergencia nacional, recesión económica o se tengan proyecciones de crecimiento 

económico interiores al 1%. (artículo 10 y 15 ) 

• Destino de los superávit libre generados por la aplicación de la regla, en caso de 

que las entidades tengan pasivos, generen un superávit libre al final del ejercicio 

presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su deuda. 

• La obligación de elaborar su presupuesto ordinario, extraordinario y modificaciones 

presupuestarias con pleno apego a lo establecido al artículo 7 del proyecto de ley, 

cuya verificación de cumplimiento corresponderá a la CGR; cumplimiento o 

incumplimiento que 

certificará la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (artículo 18 regla 

fiscal  

• Las liquidaciones presupuestarias del INA, estarán sujetas a verificación por parte 

de la Dirección General de Presupuesto Nacional, como la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, quienes remitirán informe respectivo a la C.G.R., quien a 

su vez remitirá cada mes de mayo el informe a la A.L. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4795 

  5 de junio del   2017 

55 

 
 
 

• El INA, en caso de incumplimiento de esta ley, puede ser susceptible de la sanción 

establecida en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República 

artículo 21) 

• Impone la obligación de adoptar y aplicar normas internacionales de contabilidad 

en un plazo máximo de 3 meses (artículo 22) 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

Al respecto la Gerencia General, remitió el oficio GG-245-2017 del 28 de febrero del 

2017, que índico entre otros puntos lo siguiente: 

 

"Título VI 

Disposiciones Varías 

Artículo 22: 

Como corresponde, el INA adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad, para 

lo cual informa regularmente su nivel de avance a la Contabilidad Nacional. 

Es importante mencionar que la institución se acogió al transitorio de la NICSP 17 

"Propiedad, Planta y Equipo" párrafo 94, para normalizar la situación de los Bienes 

muebles e inmuebles Institucionales. 

 

Por otra parte considerando importante señalar que, en caso de mantenerse vigente 

el voto de la sala cuarta (Sic) N° 2006-13333, Expediente: 04-004114-007-CO y de 

conformidad con los artículos 2 y 15 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje N° 6868, no estaríamos sujetos a topes presupuestarios, a continuación 

un extracto de lo indicado en dicho voto. 
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"Por último, al tenor del considerando II del mismo voto, en el cual se menciona, que 

el objeto de la acción ha sido ampliamente tratado en reiterada jurisprudencia 

constitucional, 

según la cual, resultan inconstitucionales las limitaciones presupuestarias que, 

como las  

objetadas, han sido impuestas al Instituto Nacional de Aprendizaje; las limitaciones 

cuestionadas son un calco de otras previamente declaradas inconstitucionales por 

esta Sala, en las sentencias número 6345-97 de ocho horas con treinta y tres 

minutos del doce 

de octubre de mil novecientos noventa y siete, y numero 4806-99 de trece horas 

con cincuenta y un minutos de dieciocho de julio de mil novecientos noventa y 

nueve, en las cuales quedó expresamente declarado que los ingresos que percibe 

el INA, producto del 

impuesto con destino específico, para sus fines legalmente establecidos, no pueden 

ser 

afectados por disposiciones del Poder Ejecutivo, ni objeto de lineamientos 

individuales, ni 

de directrices que concreten una orden. Esos fondos, salvo reforma por ley ordinaria 

que 

disponga lo contrario, deben ser girados íntegramente al fin para el cual fueron 

previstos." 

Adicionalmente, la Subgerencia Administrativa en su criterio SGA-84-2017 de fecha 

15 de los corrientes también puntualizó: "Por ello una vez analizado el criterio, las 

observaciones y el texto, esta Subgerencia Administrativa no considera que se de 

alguna afectación a la institución con la creación de la normativa consultada." 

En punto con todo lo descrito y del examen que esta Gerencia General también 

hizo, estima prudente dejar expresadas las siguientes observaciones; 

 

1. Que, en primer lugar, aunque si bien por disposición de la propuesta de ley como 

Institución estamos incluidos dentro las que define el ámbito de acción en el artículo 

2, no 
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nos aplica la disposición del ordinal 16 en lo que reza: "Tratándose del superávit 

libre generado por entidades que reciben transferencias del presupuesto 

nacional (...) deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente a 

aquel en que se generó 

dicho superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión 

pública."  

Esta aclaración es importante realizarla pues, el INA al financiarse mediante el 

mecanismo dispuesto por el artículo 15 de la ley 6868 a través de una contribución 

parafiscal que es la que permite la ejecución del fin especifico establecido en el 

artículo 22 del mismo cuerpo legal, y que responde a la obligación del Estado de 

garantizar la preparación técnica de todos los habitantes del país, así establecido 

en el artículo 67 de nuestra Carta Magna, no cabría aplicar al INA, la norma 

propuesta y relativa a la transferencia contenida en el artículo 16.  

 

2. Y estrechamente relacionado con lo anterior, pero dejando fundamentada su 

aplicabilidad para todos los alcances de esta propuesta legal, reiteramos que en 

cualquiera de los efectos que se llegaren a producir por una eventual entrada en 

vigencia del hoy proyecto de ley, sean estos directos o indirectos, debe ser 

garantizado que la naturaleza especifica del tributo creado para el financiamiento 

Institucional, como lo estableció la Sala Constitucional en su voto 2006-13333 de 

fecha 6 de setiembre 2006 antes transcrito del oficio de la Unidad de Recursos 

Financieros, tiene un fin específico que no puede ser desvirtuado. En términos 

puntuales, ese voto referenció a la sentencia 

n. ° 4806-99, de las 13:51 horas del 18 de julio de 1999, misma que, con sobrada 

elocuencia estableció, "al declarar la inconstitucionalidad —en cuanto al INA se 

refiere- de os Decretos Ejecutivos números 27100-H y 27323-H, que establecían las 

directrices de política presupuestaria para el año 1999, la Sala indicó: "IV-. Según 

lo expuesto, los ingresos que percibe el Instituto Nacional de Aprendizaje producto 

del impuesto con destino específico para sus fines legalmente establecidos, no 

pueden ser afectados por disposiciones del Poder Ejecutivo, ni objeto de 

lineamientos individuales ni de directrices 

que concreten una orden. Esos fondos, salvo reforma legal (ley ordinaria) en 

contrario, deben ser girados íntegramente al fin para el cual fueron previstos. En 

consecuencia, se 
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declara inconstitucionales las restricciones presupuestarias establecidas en los 

decretos 

impugnados, en lo que al Instituto Nacional de Aprendizaje se refiere". 

 

Por tanto, esta Gerencia General, coincide con el criterio técnico emitido en el 

sentido de 

que, si bien no se afecta el quehacer institucional, si deben tomarse en 

consideración todas las observaciones realizadas para procurar una correcta 

conservación de los intereses institucionales, a fin de no comprometer el manejo 

presupuestario o el cumplimiento de los objetivos y proyectos ya planificados a un 

corto, mediano o largo plazo." 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

Conforme a lo expuesto, recomendamos la oposición al el referido proyecto de ley, 

ya que con excepción a la materia relativa al empleo público y los salarios, no puede 

imponer, directa ni indirectamente, obligaciones, restricciones ni cargas financieras 

o fiscales especiales sobre el Instituto Nacional de Aprendizaje. Los superávits 

reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el 

cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal 

subsiguiente. 

 

Fundamento de ello es lo señalado por la Sala Constitucional en el Voto: 1997-0646 

la indicar que: 

 

"Finalmente, el régimen financiero del Instituto, diseñado en esa Ley, es el 

instrumento económico puesto a su disposición para cumplir con los fines impuestos 

por la Constitución. En especial, es evidente que los aportes económicos de los 

patronos particulares al Instituto se inscriben en esta misma lógica, que permea de 

plena validez su exigibilidad. En consecuencia, el desvío de una parte 

significativa de los recursos 
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del Instituto a un destino que no hace a la finalidad que prescribe a esta 

entidad su Ley Orgánica -finalidad para cuya realización esos recursos han 

sido reunidos-, entra en contradicción con la lógica que Inspira el entero 

régimen institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, que es el 

mandato de la Constitución. " 

 

Es decir que por mandato constitucional, el artículo 188 establece la 

descentralización administrativa de las Instituciones Autónomas, entendida esta 

como la "atribución de una competencia (conjunto de fines y medios para satisfacer 

un fin público determinado) a una persona jurídica nueva que se crea al efecto "3 

de modo que el patrimonio o recursos del INA, esta afecto al cumplimiento de ese 

fin público por el cual fue creado. 

 

Por lo que solo una norma de rango constitucional4 podría venir a modificar dicha 

descentralización y sus alcances, ya que a la fecha existe una sujeción clara y 

determinante del patrimonio del INA, a cumplir el fin público por el cual fue creado; 

lo que no admite la restricción, ni cambio de destino, siempre y cuando dichos 

recursos estén afectos al cumplimiento de ese fin. 

 

Como bien señaló el Voto 2006-13333 de la Sala Constitucional: 

 

"En el caso que se transcribe, al igual que ahora, las normas impugnadas, cambian 

el destino del impuesto creado por la misma Ley número 6868 con el fin exclusivo 

de financiar las actividades técnico—docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

a financiar inversiones financieras tendentes a buscar objetivos macroeconómicos 

(ver artículo 6 D.E: 27100-H), con violación del principio de legalidad y con evidente 

violación 

a la autonomía protegida en el artículo 188 de la Constitución Política.-" ( el 

subrayado no es del original) 
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Así las cosas, conforme al fundamento jurídico expuesto no vemos viable la 

aprobación del Proyecto de Ley n°19952, Ley de Responsabilidad Fiscal de la 

República; el cual se recomienda objetar en virtud de los posibles vicios de 

inconstitucionalidad, expuestos en 

el análisis legal y técnico indicados. 

 

3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso i), del artículo 6 de 

Reglamento de la Junta Directiva del INA, proponen aprobar la recomendación 

emitida por la Asesoría Legal en oficio ALEA-341-2017, del Proyecto de Ley antes 

indicado. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN NEGATIVA EMITIDA POR LA 

ASESORÍA LEGAL SEGÚN OFICIO ALEA-341-2017, SOBRE EL PROYECTO DE 

LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO 19.952, DENOMINADO “LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE 

LA REPÚBLICA”, LA CUAL LITERALMENTE INDICA: 

 

Recomendación de la Asesoría Legal 

“Conforme a lo expuesto, recomendamos la oposición al el referido proyecto de ley, 

ya que con excepción a la materia relativa al empleo público y los salarios, no puede 

imponer, directa ni indirectamente, obligaciones, restricciones ni cargas financieras 

o fiscales especiales sobre el Instituto Nacional de Aprendizaje. Los superávits 

reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el 

cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal 

subsiguiente. 
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Fundamento de ello es lo señalado por la Sala Constitucional en el Voto: 1997-0646 

la indicar que: 

 

"Finalmente, el régimen financiero del Instituto, diseñado en esa Ley, es el 

instrumento económico puesto a su disposición para cumplir con los fines impuestos 

por la Constitución. En especial, es evidente que los aportes económicos de los 

patronos particulares al Instituto se inscriben en esta misma lógica, que permea de 

plena validez su exigibilidad. En consecuencia, el desvío de una parte 

significativa de los recursos 

del Instituto a un destino que no hace a la finalidad que prescribe a esta 

entidad su Ley Orgánica -finalidad para cuya realización esos recursos han 

sido reunidos-, entra en contradicción con la lógica que Inspira el entero 

régimen institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, que es el 

mandato de la Constitución. " 

 

Es decir que por mandato constitucional, el artículo 188 establece la 

descentralización administrativa de las Instituciones Autónomas, entendida esta 

como la "atribución de una competencia (conjunto de fines y medios para satisfacer 

un fin público determinado) a una persona jurídica nueva que se crea al efecto "3 

de modo que el patrimonio o recursos del INA, esta afecto al cumplimiento de ese 

fin público por el cual fue creado. 

 

Por lo que solo una norma de rango constitucional4 podría venir a modificar dicha 

descentralización y sus alcances, ya que a la fecha existe una sujeción clara y 

determinante del patrimonio del INA, a cumplir el fin público por el cual fue creado; 

lo que no admite la restricción, ni cambio de destino, siempre y cuando dichos 

recursos estén afectos al cumplimiento de ese fin. 

 

Como bien señaló el Voto 2006-13333 de la Sala Constitucional: 
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"En el caso que se transcribe, al igual que ahora, las normas impugnadas, cambian 

el destino del impuesto creado por la misma Ley número 6868 con el fin exclusivo 

de financiar las actividades técnico—docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

a financiar inversiones financieras tendentes a buscar objetivos macroeconómicos 

(ver artículo 6 D.E: 27100-H), con violación del principio de legalidad y con evidente 

violación 

a la autonomía protegida en el artículo 188 de la Constitución Política.-" ( el 

subrayado no es del original) 

 

Así las cosas, conforme al fundamento jurídico expuesto no vemos viable la 

aprobación del Proyecto de Ley n°19952, Ley de Responsabilidad Fiscal de la 

República; el cual se recomienda objetar en virtud de los posibles vicios de 

inconstitucionalidad, expuestos en 

el análisis legal y técnico indicados.” 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• ALEA-323-2017. Acuerdos N°326-2015-JD (recibido el 10/06/2015) y 

N°300-2016-JD recibido el 15/07/2016) en el cual la Junta Directiva, dispuso 

solicitar a la Asesoría Legal brindar apoyo al Señor Carlos Lizama Hernández, 

para llevar a cabo la preparación de un borrador del proyecto de ley para 

fomentar y proteger la artesanía nacional. 

 

El señor Presidente a.i., solicita a la señora Murillo, representante de la Asesoría 

Legal, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación del tema: 
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El señor Secretario Técnico, considera que se debe dar por cumplidos los acuerdos 

correspondientes. 
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El señor Presidente a.i., indica que se toma nota de la información y quedan a la 

espera de los avances en este tema. 

 

Somete a votación dar por cumplidos los acuerdos correspondientes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 204-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 326-2015-JD, de fecha 6 de julio 2015, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL BRINDE EL APOYO AL DIRECTOR CARLOS 

LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA LLEVAR A CABO UN BORRADOR DE PROYECTO 

DE LEY PARA FOMENTAR Y PROTEGER LAS OBRAS ORIGINALES DE LOS 

ARTESANOS COSTARRICENSES, TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN  DE 

LOS MINISTERIOS DE CULTURA, MINISTERIOR DE ECONOMÍA Y EL 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS, AFINES AL TEMA DE 

LA ARTESANÍA DE COSTA RICA. 

 

2.- Que mediante acuerdo número 300-2016-JD, de fecha 11 de julio 2016, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  OTORGAR UNA PRÓRROGA DE TRES MESES A LA ASESORÍA 

LEGAL,  CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 326-2015-JD, POR 

LO MOTIVOS EXPUESTOS EN EL OFICIO ALEA-318-2016. 

 

3.- Que mediante oficio ALEA-323-2017, de fecha 19 de mayo 2017, el Asesor 

Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, remite para conocimiento y eventual aprobación 

por parte de la Junta Directiva, un informe sobre lo actuado por esa unidad asesora, 
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en relación con lo solicitado en el acuerdo 326-2015-JD, tal como se indica a 

continuación: 

   

Se designó a la funcionaria Anssuette Esquivel Zayas-Bazán, quien bajo la dirección 

del señor Lizama Hernandez, realizaron diversas reuniones y las siguientes 

acciones: 

 

a) A solicitud del señor Lizama Hernández, el señor Rolando Morales Aguilera, 

Gestor Regional, procedió a elaborar en el año 2016, estudio del sector artesanal 

en el INA, con los 

insumos suministrados por la Unidades Regionales, en el que se indican la cantidad 

de participantes y cursos impartidos al sector. 

 

b) Participación de la Licda. Esquivel Zayas-Bazán el I taller de CALIDENA' 

celebrado el 1 de abril del 2016 en la Universidad Veñtas, en el cual se presentó 

ante la mesa de asistentes 

(MEIC, UNESCO, MCJD, UNA, CINA, Pymes Artesanal, Manos Creativas 

Palmareñas, Producto Colectivo, Aldea Creativa, ICT) el programa CALIDENA y el 

Proyecto Facilidad, que auspicia la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en 

coordinación con el MEIC - DIGEPYME, ambos enfocados a la promoción de la 

producción artesanal. 

 

c) Participación de la Licda. Esquivel Zayas-Bazán, en el II Taller sobre Cadenas de 

Valor en la Artesanía Costarricense (CALIDENA) ( 26 y 29 abril del 2016); en el cual 

se presentó el informe de atención de Artesanos; la propuesta de actualización 

conceptual en materia de Artesanías por parte del MCJD; Caden Agro ; marca de 

origen; marca país y en el cual se definió la matriz acción, para comercialización; 

producción; incentivos; innovación tecnológica y educación (capacitación) , sobre la 

cual es estaría apoyando al fomento artesanal. 
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d) Participación de la la Licda. Esquivel Zayas-Bazán, en el III "Taller de los 100 

días Seguimiento Plan de Acción Comité CALIDENA Sello Artesanal".( 13 de 

setiembre 2016) e) Elaboración de matriz comparativa de otras legislaciones 

(Panamá, México, Colombia, E.U.A., Chile). 

 

f) En el tema de denominación de origen, marca colectiva, patrimonio cultural, se 

recabó información y experiencia práctica en otros países como México y Panamá, 

además de conocer algunos modelos desarrollo del fomento artesanal, Es así como 

en el curso de la investigación y elaboración de este Proyecto de Ley, detectamos 

la existencia de un "Proyecto de Ley para el fomento de la Producción Artesanal", 

mismo que fue informado al señor Carlos Lizama Hernández, vía correo electrónico 

de fecha 14 de septiembre del 2016 y para el cual indicó " ... He leído el proyecto 

de Ley de los señores del grupo mencionado. Tiene algunos aspectos positivos, 

principalmente en cuenta a argumentos para fundamentar la necesidad de legislar 

sobre la materia, en lo que se podría decir que se excede. Lo importante es que 

confirma la existencia de una gran inquietud y hasta desesperación de los artesanos 

por no tener un cuerpo legal que los ampare...". 

 

Por lo que en virtud de que existió una posición positiva por parte del señor Carlos 

Lizama con respecto al proyecto de ley que se está tramitando por parte del Grupo 

de Artesanos de Sarchí, Asociación de Artesanos de Moravia, Proveedores de Café 

Brit, Pueblos Indígenas y Artesanos de Barro de Guatil, considera la Asesoría Legal 

que no existe necesidad de que el INA elabore un nuevo proyecto de ley sobre el 

mismo tema, más por el contrario, una vez que el proyecto sea presentado en la 

Asamblea Legislativa dar el apoyo institucional. 

 

4.- Que una vez analizado el informe antes descrito, los señores Directores 

proponen dar por cumplidos los acuerdos números 326-2015-JD y 300-2016-JD por 

parte de la Asesoría Legal. 

 

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

ÚNICO:  DAR POR CUMPLIDOS LOS ACUERDOS 326-2015-JD Y 300-2016-JD, 

POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LA 

JUSTIFICACIÓN CONSIGNADA EN EL OFICIO ALEA-323-2017 Y COMO LO 

EXPLICÓ LA SEÑORA REPRESENTANTE LEGAL, TAL COMO CONSTA EN 

ACTAS 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

 

• ALEA333-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en 

la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°20.204 "REFORMAS 

DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA". 

 

El señor Presidente a.i., solicita a la señora Murillo, representante de la Asesoría 

Legal, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación del tema: 
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El señor Presidente a.i. somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

en el sentido de no oponerse al Proyecto de Reformas del Marco Legal para la 

Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública, por cuanto no tiene 

ninguna implicación para la Institución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 205-2017-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-333-2017, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el 

Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 

número 20.204, denominado “REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, mismo 

que fue expuesto por la representante legal, Paula Murillo Salas. 

 

2.- Que dicho criterio indica lo siguiente: 

 

A.- Antecedentes del Provecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Especial de Reformas al Sistema 

Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado, el cual propone la 

publicación de la "LEY REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA." 

 

2.- Objeto del Provecto: 
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El Proyecto Ley, pretende agilizar la gestión de las diversas instituciones públicas 

por medio de la reforma de varias leyes así como la derogatoria de otras, reformas 

y derogatorias que en su mayoría lo que hacen es eliminar requisitos de aprobación 

por parte de la Contraloría General de la República, remitiendo dichas aprobaciones 

a los jerarcas institucionales. 

Dentro de la exposición de motivos del presente proyecto de ley, se indica que el 

ordenamiento jurídico aún contiene normas vigentes en las que las decisiones 

gerenciales sobre el manejo de los recursos y el logro de objetivos, se encuentran 

supeditadas a aprobaciones, autorizaciones, duplicidades de funciones o arbitrajes 

de entes externos, cuando ello le corresponde a sus jerarcas; esto sin duda genera 

un atraso en la prestación de los servicios públicos para la ciudadanía y es parte de 

lo que este proyecto pretende evitar. 

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

Como se indicó anteriormente, el principal fin del proyecto de ley es dotar a los 

jerarcas institucionales de potestades que anteriormente se encontraban en manos 

de entes externos a la institución, con especial énfasis a la Contraloría General de 

la República. 

A manera de ejemplo se citan las siguientes reformas: 

"(...) ARTÍCULO 21.- Refórmense los artículos 11 y 36 de la Ley N.° 7494, Ley de 

Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para que se lean de la siguiente 

manera: 

Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral Unilateralmente, la 

Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones 

contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso 

fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. 
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Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, 

la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada 

y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. 

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la 

parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente 

el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. 

La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados 

en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la 

aprobación del jerarca de la institución. 

Artículo 36.- Límites de la cesión 

Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la autorización 

previa y expresa de la Administración contratante, por medio de acto debidamente 

razonado. Cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) 

del objeto del contrato, se requerirá autorización previa del jerarca de la institución. 

En ningún caso la cesión procederá en contra de las prohibiciones establecidas en 

el artículo 22 de esta ley.(...)" (Subrayado es propio). Como podemos observar, el 

artículo 21 del proyecto de ley reforma los artículos 11 y 36 de la Ley de Contratación 

Administrativa, autorizando a los jerarcas institucionales para que en los casos de 

recisión o resolución unilateral así como en la cesión de derechos derivados de una 

contratación administrativa, sea este órgano el que los autorice, sin necesidad de 

acudir a la Contraloría General de la República. 

Dicha reforma no contraria ninguna disposición constitucional ni legal, e inclusive 

podríamos indicar que los incisos h) y j) del artículo 7 de la Ley 6868 "Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Aprendizaje", permitirían que la Junta Directiva como 

máximo jerarca institucional tome las decisiones que se indican en la reforma de 

marras, por lo que legalmente no hay implicaciones para la institución. 

Motivo por el cual, revisado el presente Proyecto de Ley, se logró determinar que 

no se encuentra ninguna afectación desde el punto de vista legal, para el Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 
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La Gerencia General, mediante oficio GG-605-2017, del 26 de abril de 2017, remite 

el criterio técnico emitido por el Gerente General, el cual dictaminó: 

"(...) Mediante el oficio indicado en referencia, el Proceso de Estudios y Asesorías 

de la Oficina a su cargo, requirió de manera formal criterio en cuanto al Proyecto de 

Ley tramitado bajo el expediente número 20.204 denominado: "REFORMAS DEL 

MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION PUBLICA". Así las cosas, posterior análisis del mismo, es criterio de esta 

Gerencia General, que, al no existir impactos directos ni indirectos, no deba 

plantearse oposición alguna. 

Para arribar a la posición de previo expresada, mediante oficio GG-479-2017 de 

fecha 4 de loa corrientes, este Despacho requirió de manera formal a las 

Subgerencias Técnica y Administrativa los respectivos criterios técnicos. 

Atendiendo lo anterior, la Subgerencia Técnica mediante oficio SGT-285-2017 

señaló en resumen de sus apreciaciones, la inexistencia de argumentos para 

plantear una oposición del presente proyecto de ley, basado en un análisis bastante 

acertado desde el punto de vista funcional al respecto de lo que se persigue con 

esta propuesta legal. Rescatamos de lo enunciado por la oficina consultada en el 

sentido de que este proyecto de ley "(...) constituye un esfuerzo por contribuir con 

el fortalecimiento de la gestión pública (...) El propósito es provocar mejoras en la 

coordinación, dirección y toma de decisiones en procura de mayor eficiencia en el 

manejo de los recursos públicos." 

Asimismo, el referido criterio indicó: "Las reformas propuestas contribuyen a 

deslindar con claridad los roles entre los diversos actores del sistema democrático, 

enfocando el control como una actividad que garantizar razonablemente la 

adecuada utilización de los recursos públicos y promoviendo la transparencia en la 

elaboración y la aplicación de las regulaciones y los procedimientos que rigen el 

accionar del Estado Costarricense." 

Finalmente, concluye el criterio técnico que, "Estas reformas favorecen a los 

administrados al promover la simplificación de trámites en sus gestiones ante las 

diferentes instancias públicas." 

De manera concomitante, la Subgerencia Administrativa en el oficio SGA-207-2017 

entregado en fecha 7 de abril, desde su consideración técnico-administrativa, 

señaló de manera muy puntual, la apreciación respecto de las reformas propuestas 

de varios numerales. De cada una de ellas se dejará constancia de manera seguida. 
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Respecto de la reforma del artículo 36 de la Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público.' En torno a esta, expresamente señala que, con la reforma planteada 

se pretende eliminar el párrafo que señala: "La Contraloría General de la República 

no dará trámite a los presupuestos y sus modificaciones, de las instituciones que no 

se encuentren al día en el suministro de la información indicada, para lo que deberá 

obtener una constancia escrita de la Autoridad Presupuestaria." De dicha reforma, 

fue consultada la Unidad de Recursos Financiero, la cual mediante oficio URF-465-

2017 en fecha 4 de abril señaló, que no existe afectación o motivo de oposición 

alguno, toda vez que la información a la que se refiere dicho ordinal, son: copia de 

los saldos conciliados de las cuentas depósitos y reservas que mantengan los 

bancos, señalando al respecto: Sobre el particular le comento que, al día de hoy 

dichas gestiones son realizadas con la periodicidad indicada y remitido a las 

instancias correspondientes y que por lo demás, la Auditoría Interna le da 

seguimiento a las mismas, no existiendo a ésta fecha observaciones que señalar." 

Por tanto, al ser un procedimiento que la Institución cumple, independientemente se 

elimine o no, no presenta afectación alguna para el INA, de manera que no nos 

oponemos a la modificación o la permanencia de dicha literalidad. 

En torno a las reformas de los artículos 11 y 36 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Correspondiente al ordinal 21 de la propuesta de ley se indica: 

I. 'Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral Unilateralmente, la 

Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones 

contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso 

fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. 

/ Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al 

contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente 

ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. / En los supuestos de 

caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente 

ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en 

previsión de la ejecución total del contrato. /La Administración podrá reconocer, en 

sede administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer 

efectiva la resolución deberá contar con la aprobación del jerarca de la institución." 

La subgerencia consultada indicó respecto de la propuesta de reforma, que como 

el cambio que se determina, es en el órgano que le corresponde aprobar la 

resolución para rescindir el contrato cuando resulte procedente, pues se pretende 

que en lo sucesivo sea ya no la Contraloría General de la República, sino el jerarca 

de la Institución, y que en nuestro caso específico, al no existir un volumen 
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importante de este tipo de situaciones a nivel de ejecución contractual, no 

representa, por consiguiente, un cambio significativo en materia de Contratación 

Administrativa, por lo que no existen motivos para una oposición. 

II. El otro ordinal (el 36 específicamente) referido a los Límites de la cesión, que 

propone como nuevo texto: "Los derechos y las obligaciones del contratista no 

podrán cederse sin la autorización previa y expresa de la Administración 

contratante, por medio de acto debidamente razonado. Cuando la cesión 

corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) del objeto del contrato, se 

requerirá autorización previa del jerarca de la institución. En ningún caso la cesión 

procederá en contra de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta ley." 

La Subgerencia Administrativa señaló; que al respecto de esta propuesta se 

mantiene intacta la regulación referente a los límites de cesión de derechos y 

obligaciones, sin embargo, dicha reforma plantea que en lo sucesivo esa 

competencia, pase a ser del Jerarca de la Institución, planteándose con ello la 

posibilidad de una mayor agilidad en el trámite específico en sede administrativa, 

sin necesidad de requerir la autorización de la Contraloría General de la República, 

lo que permitiría acortar más los plazos de trámites de esta especie. 

SIN EMBARGO, aunque la posición de esta Administración es la de no oponerse, 

coincidimos plenamente y sin perjuicio de lo expuesto, además de estricta 

importancia y consideración, que la Junta Directiva, como máximo jerarca en 

materia de esta índole, valore la responsabilidad que le correspondería asumir en 

situaciones como las pretendidas. 

En punto con todo lo descrito y del examen que esta Gerencia General también 

realizó de la propuesta de ley consultada, también coincide con los criterios técnicos 

vertidos y adicionalmente señalamos, que efectivamente, en lo expuesto dentro de 

la propuesta de ley, no resulta evidenciable disposición alguna que represente una 

afectación directa para el INA o roce alguno con el contenido de nuestra Ley 

Orgánica, más solamente, si es de vital importancia y relevancia, que como se indicó 

en el anterior párrafo, la Junta Directiva valore las eventuales responsabilidades que 

generaría la nueva propuesta, según lo expuesto. Por consiguiente, y a razón de no 

existir motivos para establecer una oposición a este Proyecto de Ley, no nos 

oponemos.  

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 
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Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que 

se recomienda no oponerse a la aprobación de dicho proyecto de ley, teniendo 

presente que tal y como se indicó, las nuevas obligaciones que eventualmente 

recaerían en esta Junta Directiva. 

 

3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso i), del artículo 6 de 

Reglamento de la Junta Directiva del INA, proponen aprobar la recomendación 

emitida por la Asesoría Legal en oficio ALEA-333-2017, del Proyecto de Ley antes 

indicado. 

 

 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

SEGÚN OFICIO ALEA-333-2017, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE 

TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO 20.204, DENOMINADO ““REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA 

LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, LA 

CUAL LITERALMENTE INDICA: 

 

Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que 

se recomienda no oponerse a la aprobación de dicho proyecto de ley, teniendo 
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presente que tal y como se indicó, las nuevas obligaciones que eventualmente 

recaerían en esta Junta Directiva. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Subgerencia Técnica 

 

• Oficio GG-754-2017. Sobre certificación de competencias en el INA. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 122-2017-JD. 

 

 

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

tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la exposición: 
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El señor Director Esna Montero, indica que algunos entienden el tema de la 

certificación de competencias, diferente a como el INA las está aplicando, porque 

acá para certificar una competencia, primero hace un examen, donde primero se 

tiene que llevar determinado programa, por ejemplo en el caso de informática, en 

su caso llevó para que se certificara por competencia, a trabajadores de diferentes 

sindicatos de  la Confederación de Trabajadores RERUM NOVARUM, y resulta que 

les mandan un temario y les dicen que lo tienen que estudiar y primero le hacen un 

examen teórico y si lo pasan, les hacen el examen práctico y si lo pasa también, le 

dan la certificación. 

 

En ese sentido, competencia es lo que saben hacer y por eso cuando el señor 

Presidente Ejecutivo y su persona vinieron de Chile, donde recibieron este tipo de 

capacitación, por lo que el tema es cuál es la competencia de la persona y la 

respuesta es que es meramente operativa, es decir, ahí no hay examen de por 

medio, lo que hay allí es una certificación de lo que la persona hace y sabe, porque 

para eso es. 

 

Cree que acá se da mucha vuelta para certificar una competencia y considera que 

en el INA no se está haciendo como debería y es una de las recomendaciones que 

traen, en el aspecto de simplificar para poder certificar una competencia. 

 

Añade que lo que hay en el INA no es una certificación por competencia, sino que 

es simplemente un examen de habilidad, de práctica y la persona se certifica, pero 

no por competencia. Eso es lo que algunos Miembros de Junta Directiva han 

querido, que la Institución entre en esta certificación, pero por una verdadera 

competencia. 
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El señor Presidente a.i., consulta si en la exposición viene detallado el proceso que 

se sigue para la certificación. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Esna Montero, consulta cómo los certifican, si es solo en práctica 

o en teórico también. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en práctica y que lo que se hace es 

una entrevista de nivelación, para lo que el técnico se reúne con la persona, porque 

es la forma de enterarse si sabe algo. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona como ejemplo, el caso de un soldador 

en arco metálico, si la persona se quiere se quiere certificar, cuál es el procedimiento 

que el INA hace. 
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La señora Subgerente Técnica, responde que se hace una valoración técnica, se 

hace una prueba escrita básica y la prueba práctica. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que con la respuesta le están confirmando 

lo que ha dicho, en cuanto a que se hace una prueba escrita, porque se está 

certificando conocimientos, no competencias. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en el caso de la práctica de 

albañilería, se llama prueba práctica, pero es calcular materiales para obras de 

albañilería, es decir, en este caso si tiene que hacer prueba teórico-práctica, porque 

se le da el croquis de una y ellos tienen que calcular los materiales. 

 

El señor Director Esna Montero, añade que no toda certificación por competencia 

se puede dar, donde se puede dar más es en lo operativo, porque la competencia 

es la función que la persona sabe realizar, es el hacer, no el saber. 

 

Acota que ese es el enredo que le queda dentro del INA, porque están haciendo 

exclusivamente conocimiento, porque al decir que hay una prueba escrita es 

conocimiento, lo que no significa competencia. 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que sí tienen que tomar en cuenta las tres 

cosas, el saber, hacer y ser y convivir, para hablar de competencia laboral, que es 

lo que se ha venido trabajando y que tienen que mejorar algunas cosas, es cierto, 

porque hay módulos que son de conocimiento, que es otra cosa diferente, pero para 

decir que una persona es técnica en algo, para hacer la homologación, tienen que 

medir varias cosas. 
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El señor Presidente a.i., menciona que viendo la siguiente lámina: 

 

 

 

Lo que el señor Director Esna Montero, plantea es muy válido, porque cuando se 

habla sobre una competencia, se tienen que centrar exactamente en lo que es 

hacer, pero eso no implica que no se vaya a evaluar algunos aspectos sobre saber. 

 

En ese sentido, lo que interpreta de todo esto, es que muchas en el INA se le da 

más énfasis a ese saber, que al hacer, por lo que tiene más peso el saber que el 

mismo hacer, por lo que diría que se tiene que dar más peso a ese hacer, de manera 

que el saber tenga un valor, pero que no sea superior al hacer. 
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Obviamente sabe que también el ser-convivir porque es parte de toda esa formación 

integral, pero para poder ser más competitivos en esa parte de certificación, el hacer 

debe tener mayor peso. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que de hecho mencionó el ejemplo de 

albañilería, porque es el que conoce y han trabajado, donde la prueba del saber es 

muy básica para después hacer catorce pruebas prácticas, donde se demuestra 

realmente que la persona sabe hacer y como no sabe solo conocer. 

 

En ese aspecto, la entrevista que hace el docente, es para saber el nivel, porque 

hay gente que dice que puede, pero cuando hacen la entrevista con algo básico se 

dan cuenta si sabe o no.  

 

Indica que la prueba escrita en lo que es albañilería, es algo muy pequeño que se 

les hace, principalmente para cálculo de materiales y algunas otras cosas, pero para 

el hacer se realizan trece pruebas, porque se está hablando de que es un curso, es 

una certificación que se da para técnico albañil, para una persona que dura mil 

quinientas horas en el INA, por lo que se debe demostrar que sabe hacer cerchas, 

trazados, es decir, son muchas las pruebas que se hacen a nivel técnico, para dejar 

claro que la persona  sabe hacer. 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué valor tiene la prueba escrita, sobre la 

prueba práctica. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en certificación no se dan notas. 
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El señor Director Esna Montero, acota que si debe tener un valor, porque por 

ejemplo, para Operador de Informática si no se pasa la prueba escrita, no se hace 

la prueba práctica, por lo que le están dando valor al conocimiento y no a la 

competencia, por eso es que menciona esto. 

 

En ese aspecto, le gustaría que posteriormente le informen sobre esta situación 

particular, porque lo que se está certificando en ese caso específico de Informática, 

es el saber más que el hacer y una persona que llega a certificarse por competencia 

lo que tiene más que todo es el hacer. 

 

El señor Presidente a.i., señala que el planteamiento del señor Director Esna 

Montero es muy válido, porque no se trata de que el saber se va a reducir a nulo, 

sino que ese saber no tenga un peso mayor que el hacer. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que en esta prueba de certificación indica 

que la prueba práctica se aplica indistintamente de la prueba escrita u oral y en el 

caso que menciona el señor Director Esna Montero sobre informática, va a revisarlo 

e informará posteriormente. 

 

El señor Director Esna Montero, desea aclarar que no está atacando a nadie, sino 

la forma en que la Institución lo está haciendo, es decir, si se quiere mejorar, se 

tiene que cambiar la manera de hacerlo y cree que se está haciendo mal y eso 

porque ha vivido experiencias fuera del país, como en Argentina y Chile, donde es 

completamente diferente a lo que se hace acá y eso lo documentaron 

posteriormente a las visitas que hicieron. 
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Considera que certificar competencias le da un valor agregado al INA, y en ese 

sentido es que esta Junta Directiva ha pedido que se trate de hacer las cosas como 

se hacen en la mayoría de los países, porque si se ve cómo se hace en otros países, 

verán que es diferente a como se hace acá. 

 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que como ejemplo desea mencionar, que 

tiene un empleado en la finca, quien maneja moto, chapulín, tractor y camión, y 

nunca ha pasado la prueba del CONAVI, porque es sumamente tímido, pero tiene 

diez años de manejar y no podrá sacar nunca la licencia porque no pasa la parte 

teórica y en ese sentido, lo que se podría pensar, viendo este caso que ha señalado, 

es si la parte práctica vale un 20%, que se le dé oportunidad a la persona de que 

recupere con el resto del porcentaje. 

 

En ese sentido, una persona que se saca un 5 en la parte teórica, se puede sacar 

un diez en la práctica, entonces tendría una nota aceptable entre las dos cosas, 

pero si solo se toma en cuenta la parte teórica, no tiene ninguna posibilidad y el 

sistema no sirvió. 
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Considera que tendrían que ver cómo se pondera la parte teórica en cada uno de 

los módulos, en cada curso y en cada habilidad o destrezas y no decir que no pasó, 

porque serían como el CONAVI. 

 

El señor Presidente a.i., añade que precisamente es ahí donde tiene que venir la 

iniciativa y creatividad de cómo pueden lograr combinar un poco esa parte del hacer 

con el saber, porque talvez el saber algo muy básico que permita conocer algunas 

normativas, porque siempre se necesita saber, por ejemplo, en el caso que plantea 

el señor Director Ruiz Valverde, cuáles son las señales de tránsito, son aspectos 

muy básicos. 

 

Piensa que se debe buscar la forma de conceptualizar esto, de forma que la 

certificación más fácil, lo que no quiere decir que sea regalarla, sino que sea más 

rápido hacerlo. 

 

La señora Subgerente Técnica, acota que actualmente hay 11 teóricas, 179 

prácticas donde no se hace prueba escrita y 38 teórico-prácticas, por lo que ahí lo 

que se tendría que ver es cuáles son las teórico prácticas, porque, por ejemplo, la 

de albañilería es práctica, la escrita se hace para ciertos conocimientos, pero no se 

deja de hacer la prueba práctica. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que debe haber un balance que se debe 

tener claro, donde una persona que venga a certificar su competencia, no sea 

desleal con los alumnos del INA, que pasan algunos meses trabajando, es decir, 

tampoco se puede regalar, tiene que haber conocimiento, práctica y vida, para poder 

competir con una persona que es preparada, porque sería complicado que una 
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persona se meta en un taller a trabajar unos meses y luego quiere que lo certifiquen, 

ese balance también hay que manejarlo. 

 

El señor Presidente a.i., comenta que en la neuro psicología, el simulador es lo más 

mágico que existe, porque este permite tener una visualización más clara, las 

conexiones en el cerebro, permiten asociar más fácil el saber con el hacer. 

 

Indica que viendo el ejemplo que mencionó el señor Director Ruiz Valverde, al 

chofer se le pone en el simulador a manejar en la calle, con altos, con cedas, con 

pasos a desnivel, etc., lo que ayuda mucho a que el cerebro asocie un poco más. 

 

En ese aspecto, esas son formas con las cuales se puede acelerar el proceso del 

saber, no tienen que llevarlo a un curso, sino que con el mismo simulador se ayuda 

mucho.  Es por esa razón que en esta Junta Directiva, se viene hablando de esto 

desde hace tiempo, que con los simuladores se podría facilitar mucho el proceso. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto a las 11 teóricas, si esas no son 

competencias. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que no. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si se tienen como certificación. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que si y que son pruebas de certificación. 
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El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto a las 38 teórico-prácticos, si son 

de certificación y no de competencias laborales. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que todas son de certificación. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que esta Junta Directiva lo que quiere son 

certificaciones de competencias y si se dice que hay 179 que son prácticas, quiere, 

con todo respeto, que le envíen un ejemplo de tres o cuatro pruebas de certificación 

por competencia laboral, cuál es el procedimiento para hacer las pruebas. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que con mucho gusto se lo hará llegar. 

 

El señor Presidente a.i., se retira momentáneamente. 

 

Con la venia de la Junta Directiva, el señor Director Esna Montero, continúa con la 

conducción de la Sesión. 

 

El señor Director Esna Montero, somete a votación que la Subgerencia Técnica 

remita a la Junta Directiva, los ejemplos del procedimiento que se sigue para 

algunas pruebas por competencia. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 206-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo número 122-2017-JD, de fecha 03 de abril 2017, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA Y SINAFOR, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EN 
UN PLAZO DE UN MES, UNA PROPUESTA, QUE INCLUIRÁ UN 
CRONOGRAMA, DE CÓMO FORTALECER LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN 
CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UN PLAN PILOTO PARA EMITIR 
CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS EN EL INA.- ESTE GRUPO DE 
TRABAJO  TOMARÁ EN CUENTA LA UBICACIÓN DE RECURSOS PARA LA 
PREPARACIÓN GRADUAL DE DOCENTES EN FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS. 
 

2.- Que mediante oficio GG-754-2017, de fecha 25 de mayo 2017, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 

documento “Certificación de competencias en el INA", el cual se estructuró en 

función de una presentación con el  siguiente contenido: 

• Fundamentación de lo indicado en la Ley del INA 6868 y su reglamento, en 

relación con la certificación por competencias laborales en el mercado de 

trabajo. 

• Escenario actual de la Certificación en el INA. 

• Escenario futuro de la Certificación en el INA, mediante el Marco Nacional 

de  Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de 

Costa Rica (MNC-EFTP-CR.). 

• El Plan piloto se ejecutará con oferta de Mecánica de Vehículos, partiendo 

de los Estándares de Calificación, donde se registran las competencias que 

permiten avanzar más rápido en el diseño de pruebas de certificación por 

competencias. 

• Para la elaboración de este trabajo se conformó un equipo técnico con 

integrantes de la Unidad de Certificación del INA, Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicas, Unidad Didáctica y Pedagógica e integrantes de la 

Comisión Institucional para la implementación del MNC-EFTP-CR. 

 

3.- Que la señora Subgerente Técnica, procede con la exposición del documento de 
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marras, tal como consta en actas, quien indica que en la actualidad el diseño de las 

pruebas para certificación obedece a la directriz GFST-118-2008, donde se otorga 

a los NFST la potestad para diseñar pruebas por módulos o pruebas integrales 

(programas). 

 

4.- Que el Servicio de Certificación del INA reconoce oficialmente los 

conocimientos, destrezas y actitudes alcanzados por la persona 

independientemente de la forma en que estos han sido adquiridos. 

 

5.- Que en el siguiente cuadro se indica qué son las competencias laborales, como   

conjunto de capacidades que se dividen en: HACER, que serían los procedimientos 

motrices y cognoscitivos; el SABER que serían los conceptos, principios, hechos y 

teorías y el SER-CONVIVIR que sería las actitudes.  Este conjunto de capacidades, 

es lo que la persona logra aplicar en el trabajo, para la obtención de un resultado 

concreto, a partir de un propósito, objetivo y valores en una organización: 
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6.- Que indica la señora Subgerente Técnica que, en la actualidad existe 228 

pruebas en la Oferta de Pruebas para la Certificación en el INA: 174 módulos y 54 

programas.  Existen módulos en donde se certifica conocimientos y módulos que 

certifican competencias, en donde se le aplica tanto una prueba práctica como 

escrita para verificar la competencia. 

 

7. Que los señores Directores analizan ampliamente el tema de la certificación 

para las competencias laborales, las particularidades que cada área técnica tiene, 

como el desarrollo o aplicación de las pruebas, áreas que cuentan con pruebas 

teóricas, prácticas, o ambas.  También, formulan varias consultas, entre ellas, cómo 

si una persona aplaza en una prueba teórica, no puede continuar con la prueba 

práctica,  tal como consta en actas y proponen solicitar a la Subgerente Técnica 

presentar a la Junta Directiva, de acuerdo con el procedimiento establecido, la forma 

en que se desarrollan algunas pruebas, a fin de emitir la certificación de las 

competencias a certificar. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 

LA METODOLOGÍA DE COMO SE DESARROLLAN LAS PRUEBAS DE 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS, EN ALGUNAS AREAS TÉCNICAS, DE 

ACUERDO CON EL  PROCEDIMIENTO  QUE EL INA LLEVA A CABO, PARA 

EMITIR LAS CERTIFICACIONES POR COMPETENCIAS LABORALES. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una sesión posterior: 

• Oficio GG-392-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 550-2017-JD. Informe 

sobre la calidad de los servicios contratados en las licitaciones para 

capacitación en idioma inglés. 
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• Oficio GG-591-2017. Cumplimiento de Acuerdo N.° 485-2016-JD, sobre 

impedimento en la aplicación de la resolución DG-279-2007. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que estos temas se distribuyen para ser 

conocidos en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Varios 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que a finales de la semana recién 

pasada, recibió una nota del señor Jaime Gurdián, quien es el Presidente de Abono 

Superior, de AGROMEC, y de muchas otras empresas, y son ellos quienes a finales 

del año pasado, hicieron donaciones de tractores, de motores y otros, para los 

procesos de capacitación del INA y para no faltar a algún detalle de lo que le 

solicitaron, procederá a leer la nota: 

 

“De: Jaime Gurdián [mailto:jgm@agrosuperior.com]  

Enviado el: jueves, 01 de junio de 2017 03:45 p.m. 

Para: Claudio Solano 

CC: Roy Aguilar Rojas; Víctor Benavides Blanco 

Asunto: Fwd: Solicitud de Reunión con el INA 

 

Estimado Padre, 

 

Gracias por recibir esta tarde mi llamada.  Me tomé la libertad de llamarlo en 

consideración a que no fue posible establecer contacto con los jerarcas del INA 

responsables del área de capacitación.  Anexo correo al pie de Roy Aguilar sobre al tema 

que nos ocupa. 

mailto:jgm@agrosuperior.com
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Le comenté acerca de nuestra preocupación relativa a los resultados del examen técnico 

que recién practicamos a los mecánicos de AGROMEC; personal conformado en su gran 

mayoría por egresados del INA.  

 

Altamente agradeceré logre usted interceder para reunirnos con el objetivo de exponer el 

problema que enfrentamos, tal forma que en conjunto busquemos soluciones. 

Con toda consideración y estima, 

Jaime Gurdián 

Presidente 

Agrosuperior, S.A. 

San José, Costa Rica 

Tel (506) 2210-5350  

 

 

From: Roy Aguilar Rojas <raguilar@agromec.cr> 

Subject: Solicitud de Reunión con el INA 

Date: June 1, 2017 at 3:12:26 PM CST 

To: Jaime Gurdián <jgm@agrosuperior.com> 

Cc: Víctor Benavides Blanco <vbenavides@agromec.cr> 

Buenas tardes Don Jaime 

En las pasadas semanas he tenido muchas dificultades para poder contactar y establecer 

una reunión con el personal del INA, específicamente Elenieth Alfaro Castro 

(Planeamiento y Evaluación) y Javier Bonilla Herrera (Jefe Núcleo de Mecánica). 

 

Interesado en reunirme con ellos para poder compartir los resultados de una evaluación 

técnico - teórica que realizamos al personal de AGROMEC en cuatro áreas particulares, a 

saber: conocimientos generales, hidráulica, motores y electricidad.  

 

mailto:raguilar@agromec.cr
mailto:jgm@agrosuperior.com
mailto:vbenavides@agromec.cr
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Las pruebas se realizadas se ajustaron conforme a los estándares establecidos por la 

fabricas que representamos. Nos sorprendió una vez evaluadas, un rendimiento inferior al 

50%. 

 

Le agradezco de antemano la ayuda que me pueda brindar a fin de intercambiar criterios 

con el INA. 

Saludos, 

Ing. Roy Aguilar Rojas 

Jefe Ingeniería de Servicio 

E mail: raguilar@agromec.cr 

  

 

En ese sentido, además de traer el tema al Seno de esta Junta Directiva, está 

enviando copia de esta información a la señora Subgerente Técnica, con copia a 

los interesados, para que vean que hay una gestión que se está haciendo, a efecto 

de que se atienda esta situación, a la brevedad posible. 

 

El señor Director Esna Montero, somete a votación el traslado de la nota suscita por 

el señor Jaime Gurdián, Presidente de AGROMEC, referida por el señor Director 

Solano Cerdas, a la señora Subgerente Técnica, a efecto de que se atienda con 

urgencia la situación planteada y que se le dé el seguimiento correspondiente. 

 

 

 

mailto:raguilar@agromec.cr
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 207-2017-JD 

  

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Solano Cerdas, informa que, con fecha 1 de junio,  recibió 
una nota del señor Jaime Gurdián, quien es el Presidente de Abono Superior, de 
AGROMEC y de muchas otras empresas, la cuales han realizado  donaciones de 
tractores, de motores y otros, para los procesos de capacitación del INA.  
  

2.  Que el señor Jaime Gurdián indica en su nota, que le ha sido imposible 
establecer un contacto con los jerarcas del INA, responsables del área de 
capacitación, con el fin de dialogar sobre los resultados de una evaluación técnica-
teórica que se realizó al personal de AGROMEC, en cuatro áreas particulares, a 
saber: conocimientos generales, hidráulica, motores y electricidad. 
3. Que dichas pruebas se ajustaron conforme a los estándares establecidos por 
las fábricas que representan, pero lo que les preocupa es que, la mayor parte de 
sus empleados son egresados del INA y que dichas pruebas tuvieron un rendimiento 
inferior al 50% y esa situación va a tener una repercusión negativa ante los 
fabricantes que ellos representan.  

 

4. Que sigue indicando el Director Solano Cerdas, que además de traer el tema 
al seno de la Junta Directiva, está enviando copia de esta información a la señora 
Subgerente Técnica, con copia a los interesados, para que vean que hay una 
gestión que se está haciendo, a efecto de que se atienda esta situación, a la 
brevedad posible. 
 

5.  Que los señores Directores toman nota con preocupación de lo indicado en 
la nota de conocimiento, y proponen trasladar la misma a la señora Subgerente 
Técnica, a efecto de que se atienda con urgencia la situación planteada y que se le 
dé el seguimiento correspondiente. 
 

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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ÚNICO:  TRASLADAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA LA NOTA SUSCRITA POR 

EL SEÑOR JAIME GURDIÁN, A EFECTO DE QUE SE ATIENDA CON URGENCIA 

LA SITUACIÓN PLANTEADA EN LA MISMA Y QUE SE LE DÉ EL SEGUIMIENTO 

CORRESPONDIENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA. 

 

 

De: Jaime Gurdián [mailto:jgm@agrosuperior.com]  

Enviado el: jueves, 01 de junio de 2017 03:45 p.m. 

Para: Claudio Solano 

CC: Roy Aguilar Rojas; Víctor Benavides Blanco 

Asunto: Fwd: Solicitud de Reunión con el INA 

 

Estimado Padre, 

 

Gracias por recibir esta tarde mi llamada.  Me tomé la libertad de llamarlo en consideración a que 

no fue posible establecer contacto con los jerarcas del INA responsables del área de 

capacitación.  Anexo correo al pie de Roy Aguilar sobre al tema que nos ocupa. 

 

Le comenté acerca de nuestra preocupación relativa a los resultados del examen técnico que 

recién practicamos a los mecánicos de Agromec; personal  conformado en su gran mayoría por 

egresados del INA.  

 

Altamente agradeceré logre usted interceder para reunirnos con el objetivo de exponer el 

problema que enfrentamos, tal forma que en conjunto busquemos soluciones. 

 

 

Con toda consideración y estima, 

 

mailto:jgm@agrosuperior.com
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Jaime Gurdián 

Presidente 

Agrosuperior, S.A. 

San José, Costa Rica 

Tel (506) 2210-5350  

 

 

  

  

Este mensaje proviene un representante de una sociedad anónina y su contenido puede ser confidencial.  Si 

lo recibe por error, por favor bórrelo y notifique al remitente.  This message comes from a corporate senior 

executive and its contents may be privileged. If you receive it by error please delete it and notify the sender. 

 

Begin forwarded message: 

 

From: Roy Aguilar Rojas <raguilar@agromec.cr> 

Subject: Solicitud de Reunión con el INA 

Date: June 1, 2017 at 3:12:26 PM CST 

To: Jaime Gurdián <jgm@agrosuperior.com> 

Cc: Víctor Benavides Blanco <vbenavides@agromec.cr> 

 

Buenas tardes Don Jaime 

  

En las pasadas semanas he tenido muchas dificultades para poder contactar y establecer una 

reunión con el personal del INA, específicamente Elenieth Alfaro Castro (Planeamiento y 

Evaluación) y Javier Bonilla Herrera (Jefe Núcleo de Mecánica). 

 

mailto:raguilar@agromec.cr
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Interesado en reunirme con ellos para poder compartir los resultados de una evaluación técnico - 

teórica que realizamos al personal de Agromec en cuatro áreas particulares, a saber: 

conocimientos generales, hidráulica, motores y electricidad.  

 

Las pruebas se realizadas se ajustaron conforme a los estándares establecidos por la fabricas que 

representamos. Nos sorprendió una vez evaluadas, un rendimiento inferior  al 50%. 

 

Le agradezco de antemano la ayuda que me pueda brindar a fin de intercambiar criterios con el 

INA. 

  

Saludos, 

  

Ing. Roy Aguilar Rojas 

Jefe Ingeniería de Servicio 

Agromec 

Tel.:  (506) 2210-5300 

Cel.:  (506) 8824-6104 

Fax:  (506) 2520-0158 

E mail: raguilar@agromec.cr 
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Este mensaje y el material adjunto son para uso exclusivo de su destinatario. Puede contener información privilegiada por lo cual no 

podrá ser revelada o divulgada a terceros sin autorización expresa de Agrosuperior S.A. El sólo hecho de enviarlo, y el receptor (o 

receptores) en caso de dar respuesta, reenviar, o participar de la comunicación, aceptan y validan este aviso. Si obtiene esta transmisión 

por error, por favor destruya su contenido y comuníquelo de inmediato al remitente. El presente correo electrónico sólo refleja la opinión 

de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la empresa. 

  

  

Síganos en  /Agromeccr 

 

 

 

Reingresa el señor Presidente a.i. 

 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4796 


