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ACTA SESION ORDINARIA 4821 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos veintiuno, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del trece de noviembre 

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. 

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

Educación. Ausente:  Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social, por motivos laborales.  Por la Administración: Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Sra. Gloria 

Acuña Navarro, Subgerente Técnica.  Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora 

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

Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides Benavides, 

Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4821 

  13 de noviembre de 2017 

2 

 
 
 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4820. 

4. Audiencia al señor Oscar Manuel López, representante de la Fundación 

Edunámica, para presentación proyecto Centro técnico Nosara. 

5. Secretaría Técnica.  

5.1- Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

6. Correspondencia: 

6.1- Oficio PE-2171-2017, referente al nombramiento de la nueva 

Directora Regional de la Unidad Regional Pacífico Central. 

6.2- Oficio SGT-874-2017. Cumplimiento de Acuerdo 230-2017-JD, 

informe sobre capacidad instalada. 

6.3- Oficio UPYME-305-2017, dirigido a la Presidente de CADEXCO por la 

Jefatura de esa Unidad. 

6.4- Oficio CQS-DPL-0193-2017, suscrito por la Diputada Carmen Quesada, 

sobre Primera Feria de Economía Social Solidaria, en Limón. 

7. Mociones 

8. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

8.1- Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

9. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

9.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-616-2017. Presentación sobre 

Metodología de desarrollo de pruebas de certificación de competencias. 

9.2 Oficio GG-1188-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 306-2017-JD. 

Informe sobre lo actuado en relación con convenio firmado con APM 

Terminals y sobre la capacitación portuaria en Limón. 

9.3 Ampliación del informe rendido por la Gerencia General, en cumplimiento de 

Acuerdo número 242-2017-JD. Informe a la Junta Directiva, sobre las 
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acciones realizadas por la Administración en relación con el cierre técnico y 

traslado de la Dirección Regional y Centro de Formación de Puntarenas. 

10. Asuntos de la Asesoría Legal: 

10.1- Oficio ALEA-759-2017. Constancia de legalidad sobre Propuesta del 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y 

Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

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

11.1- Oficio SGA-549-2017. Informe de recomendación sobre expediente 2017-

000006-01, de la contratación “Servicios de abastecimiento continuo de 

productos amigables con el ambiente, según demanda, cuantía inestimada.” 

12. Varios 

12.1- Secretaría Técnica. Charla sobre Ley Procesal Laboral, para los miembros 

de la Junta Directiva, jueves 23 noviembre 2017. 

12.2- Secretaría Técnica. Confirmación Sesión Extraordinaria jueves 9 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

El señor Asesor Legal, solicita retirar el Oficio ALEA-759-2017 que se refiere a la 

Constancia de legalidad sobre Propuesta del Reglamento de funcionamiento de la 

Comisión Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje, para 

presentarlo el próximo lunes, en virtud de que, por encontrarse de gira en la zona 

Norte, no pudo reunirse con la señora Auditora Interna, para la revisión del tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que la señora Auditora Interna, le ha solicitado 

incluir el Oficio AI-765-2017, sobre solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación, el cual se pondría en el Capítulo de Correspondencia.  

 

Asimismo, tiene el Oficio DFOE-EC-0739-2017, del Ente Contralor, para que, si a 

bien lo tiene la Junta Directiva, se incluya como punto de Correspondencia y la 

adición al Acuerdo 394-2017. 
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Por otro lado, desea sugerir que los temas de Asuntos de la Gerencia General, 

Subgerencia Administrativa y Técnica, sean vistos después del punto 4, por 

contener exposiciones, y así no hacer esperar a las personas que están en la 

Sala. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con las modificaciones 

señaladas. 

 

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 4820. 

4. Audiencia al señor Oscar Manuel López, representante de la Fundación 

Edunámica, para presentación proyecto Centro técnico Nosara. 

5. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

5.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-616-2017. Presentación sobre 

Metodología de desarrollo de pruebas de certificación de competencias. 

5.2 Oficio GG-1188-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 306-2017-JD. 

Informe sobre lo actuado en relación con convenio firmado con APM Terminals y 

sobre la capacitación portuaria en Limón. 

5.3 Ampliación del informe rendido por la Gerencia General, en cumplimiento de 

Acuerdo número 242-2017-JD. Informe a la Junta Directiva, sobre las acciones 

realizadas por la Administración en relación con el cierre técnico y traslado de la 

Dirección Regional y Centro de Formación de Puntarenas. 

6.- Secretaría Técnica.  

6.1- Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4821 

  13 de noviembre de 2017 

5 

 
 
 

7. Correspondencia: 

7.1- Oficio PE-2171-2017, referente al nombramiento de la nueva Directora 

Regional de la Unidad Regional Pacífico Central. 

7.2- Oficio SGT-874-2017. Cumplimiento de Acuerdo 230-2017-JD, informe sobre 

capacidad instalada. 

7.3- Oficio UPYME-305-2017, dirigido a la Presidente de CADEXCO por la 

Jefatura de esa Unidad. 

7.4- Oficio CQS-DPL-0193-2017, suscrito por la Diputada Carmen Quesada, 

sobre Primera Feria de Economía Social Solidaria, en Limón. 

7.5-     Oficio AI-765-2017. Solicitud de Capacitación señora Auditora Interna. 

7.6-     Oficio DFOEC-0739-2017, sobre documentos relacionados con el concurso 

para el nombramiento del Subauditor Interno. 

8. Mociones 

9. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

9.1- Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

10. Documentos que se distribuyen para ser vistos en sesión posterior: 

10.1- Oficio SGA-549-2017. Informe de recomendación sobre expediente 2017-

000006-01, de la contratación “Servicios de abastecimiento continuo de productos 

amigables con el ambiente, según demanda, cuantía inestimada.” 

11. Varios 

11.1- Secretaría Técnica. Charla sobre Ley Procesal Laboral, para los miembros 

de la Junta Directiva, jueves 23 noviembre 2017. 

11.2- Secretaría Técnica. Confirmación Sesión Extraordinaria jueves 16 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 440-2017-JD  

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4821. 
2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
los siguientes cambios:  1) Posponer para una próxima sesión el conocimiento y 
análisis del oficio ALEA-759-2017, agendado en el punto 10), a solicitud del señor 
Asesor Legal.  2)  Pasar los tres oficios del punto 9) después del punto 4).  3) Incluir 
en el punto de Correspondencia los oficios AI-765-2017 y el oficio DFOE-EC-0739 
DE LA Contraloría General de la República. 
3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 
propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  
 

POR TANTO: 

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

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

4821, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4820. 

 

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

Sesión Ordinaria 4820, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 
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Se abstiene de votar el acta, la señora Directora Gibson Forbes, por no haber estado 

presente en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 441-2017-JD 

  

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4820, celebrada el pasado 6 de 

noviembre. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los señores 
Directores, tal como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4820, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4820, 

CELEBRADA EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN. 

 
 
QUE LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES SE ABSTUVO DE VOTAR 
EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN.  
 
QUE EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ ESTUVO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 4820, NO ASÍ EN LA PRESENTE SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO 

Audiencia al señor Oscar Manuel López, representante de la Fundación 

Edunámica, para presentación proyecto Centro técnico Nosara. 

 

El señor Presidente, da la bienvenida al señor López. 

 

Indica que antes de iniciar con la exposición del señor López, desea hacer un 

preámbulo del tema, en el sentido de que hace cerca de un año ellos se acercaron 

en primera instancia a la señora Ana Elena Chacón, Vicepresidente de la República, 

plateando la posibilidad de trabajar en formación profesional en Guanacaste, por lo 

que la señora Vicepresidente la remitió con su persona. 

 

En ese aspecto, se reunieron a principios del presente año, y les gustó mucho la 

propuesta que tienen, son una fundación, hacen el planteamiento a su organización 

que está en Suiza, y también les dan la aprobación. 

 

Añade que la idea es poder hacer, con la Fundación Edunámica, una especie de 

Centro Colaborador, o una alianza estratégica, para desarrollar formación y 

capacitación en Nosara y el INA lo que pondría es la currícula y los docentes, en 

algunos casos, pero la idea es que la inversión la hagan ellos, porque el centro es 

de ellos y no del INA. 

 

El señor López, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor López por su presencia en esta Junta 

Directiva, e indica que el principal motivo de invitarlo el día de hoy, es para que les 

explicara el tema, porque cuando el INA crea un centro con recursos de la 

Institución, es este Órgano Colegiado quien lo aprueba, pero esta es una modalidad 

más de alianza pública, como con las ONG, Don Bosco y otras organizaciones, 

donde la currícula del INA se utiliza o participa algún docente o se articula alguna 

cooperación, pero que el centro no ha sido desarrollado por el INA. 

 

El señor López, agradece por el espacio que se le ha brindado e indica que hay una 

alta expectativa con esto, lo cual les compromete de gran manera. 
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El señor Presidente, comenta que ya se firmó el convenio, el cual es de cooperación. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que desea aclarar un detalle del Convenio, porque 

podría pensarse que iniciaron sin la firma del mismo y es que cuando se reunieron 

en la oficina del señor Presidente, personalmente señaló que para este tipo de 

proyectos, el INA no necesariamente tiene que ser público, es decir, la Institución 

puede gestionar por sí sola, este tipo de alianzas estratégicas con empresas 

privadas, públicas o ONG, sin embargo, por el tema de los suizos y de la gestión de 

recursos hacia ellos, para ellos si era necesario. 

 

Añade que incluso hay un informe de Auditoría, en materia de convenios, que se vio 

en el 2012, donde señalaba que hay actividades efectivamente que no necesitan 

eso, es decir, que están en su propia ley y en este caso, Edunámica sí lo necesitaba 

y por eso se procedió a firmar y a trabajar en paralelo porque no hacía falta, para 

efectos INA. 

 

El señor Presidente, cree que el efecto de firmar el convenio le da un gran carácter 

de oficialidad, por eso es que la Embajada también se involucra y le ha puesto 

mucha atención a la relación entre Edunámica y el INA, a partir de la firma del 

Convenio. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que observa en el área de construcción, que 

hay dos áreas y una parte administrativa, y le gustaría saber para cuándo tienen 

ese proyecto terminado, porque se dice que inicia en el 2018. 
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El señor López, responde que el plan es abrir los cursos en febrero 2018, en estas 

instalaciones, incluso están en este momento definiendo la contratación, porque es 

algo pequeño, por lo que son algunas semanas de construcción. 

 

El señor López se retira de la Sala de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

5.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-616-2017. Presentación sobre 

Metodología de desarrollo de pruebas de certificación de competencias. 

 

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

presentado por la señora Lilliana Zamora Arias, Encargada de la Unidad de 

Certificación. 

 

La señora Zamora, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que en su caso, estuvo capacitándose 

en CHILEVALORA y puede decir que en el INA no se hace certificación por 

competencia, y el tema es que en otros países lo que se hace es que la persona 

tiene la competencia, va a la unidad ejecutora de la institución, y esta lo que hace 

es que se va a nivel operativo, no a nivel académico y acá en la Institución lo que 

se tiene es un problema muy grave, porque se está haciendo académico y si pasa, 

se va a lo operativo y eso no es competencia, porque sería como estar en un curso 

normal o en una universidad, ahí no le están evaluando la competencia. 

 

 

En ese aspecto, si la persona, por ejemplo, sabe soldar, va directamente a enseñar 

a soldar, y puede ser que le den o no, el certificado. 

 

Acota que antes de venir a esta Institución, en la Rerum Novarum, tenían un 

convenio con el INA, y solicitaron que les certificaran a unos compañeros en Word 

y en Excel, pero les mandaron un programa para que lo estudiaran, y llegaron a la 

Confederación, les hicieron un examen teórico y los que no pasaban el examen 

teórico, no iban al práctico. 

 

La señora Zamora, pregunta que hace cuánto sucedió esto. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que hace cinco o seis años, pero sabe 

que todavía es así, porque no le pueden decir que ya no. 

 

En ese aspecto, lo que se busca es que el trabajador operativo o administrativo, 

tenga una competencia, porque si se manda a la persona a hacer un examen teórico 

y es una persona que tiene muchos años de no estudiar, pierde la prueba, por lo 

que, como Junta Directiva, lo que se quiere es que se vean ejemplos como el de 
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CHILEVALORA, que es una de las mejores instituciones que sabe hacerlo bien, 

sabe cómo se certifica un trabajo. 

 

Señala que lo que desea es que le digan, cómo se hace la certificación de 

competencias en el INA, por ejemplo, en mecánica, cómo se certifica esa 

competencia de una persona que tiene muchos años de ser mecánico. 

 

 

La señora Zamora, responde que en la actualidad este trámite se hace diferente y 

en ese sentido les invita a ver cómo se hace una certificación, porque las pruebas 

son totalmente prácticas, y para explicar mejor trae el siguiente cuadro: 

 

 

 

Añade que, de las 219 pruebas, solamente 6 son teóricas, 33 teórico-práctica y 180 

prácticas. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si las pruebas teórica-prácticas, son que 

primero pasa por teoría y si no pasa va a la práctica. 

 

La señora Zamora, responde que no, la prueba es una sola y se llama teórico-

práctico, y se puede aplicar primero una o la otra, es decir, es una sola, que tiene 

dos partes. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué hacen en la teórico-práctica. 

 

La señora Zamora, responde que la parte teórica, se evalúa pidiéndole a la persona 

que haga una investigación y exponga, que haga un cuadro sinóptico, por ejemplo, 

de lo que es la Cordillera Volcánica Central, entonces hace una exposición o una 

maqueta y le explica al profesor todo. En cuanto a las prácticas, por ejemplo, en la 

parte de guía, están todavía por módulos, pero el otro año se va a hacer una sola 

prueba del programa. 

 

 

Añade que han eliminado la prueba de papel y lápiz, y acá está hablando de Chef, 

de cocina, etc., y se pasa a la pura práctica que representa el hacer y la ventaja del 

INA es que, por ejemplo, en muchos países existen centros de evaluación, que 

cobran al trabajador o a la empresa, en este caso al INA, mientras que en este 

momento los docentes, si es de hotelería, van a los hoteles, certifican y ven a la 

gente haciendo lo que les corresponde. 

 

Menciona que, en los últimos años, han estado trabajando para que las pruebas 

sean representativas, a lo que los trabajadores hacen en el medio y de esa manera 

también se ahorran los talleres, el equipo, la maquinaria, los laboratorios de 

informática, es decir, siente que es un servicio barato para la Institución. 
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Indica que este año, sin promover el servicio, han tenido más de 10 mil solicitudes, 

o sea, gran cantidad de trabajadores aprendieron los oficios y están deseosos de 

tener una certificación que los respalde para poder mejorar su nivel ocupacional y 

tener otras oportunidades en forma vertical y horizontal. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué porcentaje logra la certificación. 

 

La señora Zamora, responde que es un porcentaje alto del 80%. 

 

El señor Presidente, consulta si la certificación es individualizada, o se certifica el 

módulo, o el nivel. 

 

La señora Zamora, responde que eso tiene que ver mucho con el modelo curricular 

del INA, y tiene que ver mucho con lo que solicita el mercado laboral, en el caso de 

Mecánica de Vehículos, si bien es cierto es una sola, pero ahora existen centros de 

servicio, donde solamente reparan llantas, cambian el aceite, es decir, cosas 

pequeñas y resulta que eso es un puesto de trabajo en la actualidad, entonces hay 

una competencia dirigida a eso, a las personas que trabajan en estos talleres que 

son de servicio. 

 

Indica que el INA, de acuerdo con el Marco de Cualificación, va hacia las 

competencias grandes, porque se va a tener un nivel de cualificación, sea 1, 2 o 3, 

que es en los que se prevé que el INA va a trabajar. 

 

El señor Presidente, señala que hasta que se tenga estructurado el Marco de 

Cualificaciones se va a hablar de eso, y aun estando estructurado piensa que lo 

justo es certificarle la competencia a la persona, por ejemplo, Gastronomía, donde 

el INA tiene una currícula que dice Cocinero A, entonces se va certificar como 

Cocinero A, o solo algunas competencias. 
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En ese aspecto, lo que se está certificando son los programas del INA y los niveles 

del INA, no las competencias de las personas. 

 

La señora Zamora, responde que en la actualidad los programas van dirigidos a las 

competencias. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que un ejemplo que tienen es el de 

Albañilería, cuyo programa está hecho con el Sector Productivo, con la Cámara de 

Construcción, se ven las competencias que debe tener un albañil, desde el trazado 

hasta las cerchas de arriba, es decir, todo lo necesario. 

 

En ese sentido, el perfil cumple ciertas competencias que ya se van viendo, eso se 

da en curso, pero en lugar de curso se hace una prueba de certificación, donde a la 

persona se le va evaluando cada competencia, en cada uno de los niveles que tiene 

el perfil, que está basado en competencias. 

 

Añade que cree que el 95% en albañilería, es certificación, porque a los cursos los 

señores no van, hay mucha necesidad de certificación en este campo, por lo que el 

título que se le da es el de albañil, porque se demuestra que cumple las 

competencias que se validaron con el Sector Productivo y se dijo que esas eran las 

competencias que ellos necesitaban, es decir, no fue que se diseñó el curso solo en 

el INA. 

 

Acota que a la persona se le da el título de título de técnico de albañil, y eso es lo 

que se piensa a futuro, que tendría que ser técnico 1, 2 y 3. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué pasa cuando una persona lo que 

quiere es certificarse en fontanería, por ejemplo, eso es una competencia, porque 
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la persona no quiere certificarse en técnico de fontanería, entonces puede 

certificarse solo en fontanería. 

 

La señora Zamora, responde que sí. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si no tiene que pasar por otra serie de 

cosas, para poder ser fontanero. 

 

La señora Zamora, responde que no y que sí puede certificarse como fontanero. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta en el caso de Mecánica de Vehículos, que 

contempla muchas competencias, pero resulta que la persona se quiere certificar 

en frenos, u otra cosa, nada más, es eso posible. 

 

La señora Zamora, responde que sí. 

 

Acota que Mecánica de Vehículos es tan grande, y está por competencias, donde 

hay 60 pruebas, de reparación de frenos, de motor de gasolina, de diésel, 

suspensión y dirección, etc.,  

 

La señora Viceministra de Educación, indica que le gustaría saber con base en qué 

se establece la certificación, si hay estándares internacionales, es decir, quién 

define el tema, para ver si alcanzó o no la competencia, cuál es el referente. 

 

La señora Zamora, responde que si a nivel nacional no existen estándares definidos 

por competencias, validados por los sectores productivos, no se certifica por 

competencia, esa es la realidad, por eso recuerda que el señor Omar Argüello 

hablaba de competencias institucionales, es decir, que habían sido validadas por el 

INA, con el Sector Productivo. 
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Señala que en la actualidad con el modelo curricular del INA, donde lo primero que 

se inicia es una investigación en los Sectores Productivos, de qué hace, cómo lo 

hace, y eso les da un perfil profesional y con base en este, salen los programas, las 

pruebas de certificación y todos los productos. 

 

La señora Subgerente Técnica, añade que como parte del Marco, hay un capítulo 

de solo certificaciones, porque por ejemplo, ya está el estándar de cualificación de 

mecánica y de ahí debe salir la certificación, porque tiene que ser validado a nivel 

del país, tiene que ser a otro nivel y ahora lo que se tiene es lo que ha trabajado el 

INA, con los estándares y las metodologías que ellos han investigado a nivel 

nacional e internacional. 

 

Manifiesta que lo que se tiene que hacer a futuro, es que del estándar salga la 

certificación y ese es un capítulo que empezarán a trabajar el próximo año. 

 

El señor Presidente, consulta cuántas certificaciones se entregan por año. 

 

La señora Zamora, responde que anda entre 8 mil a 10 mil al año. 

 

El señor Presidente, consulta si a lo largo del tiempo, tres o cuatro años atrás, se 

ha venido aumentando o disminuyendo la cantidad de certificaciones. 

 

La señora Zamora, responde que las solicitudes van en aumento, pero las 

atenciones van en disminución, y cuando ha hablado con los Directores Regionales, 

lo que le dicen es que a ellos les imponen otras prioridades, por ejemplo, programas, 

las acciones de Gobierno, entonces los docentes no alcanzan para todo y la realidad 

es que el número de docentes que se asignan a este servicio es escaso y además 
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dan las horas que les sobran al servicios, lo cual es una lástima porque en otros 

países es un servicio muy importante. 

 

El señor Presidente, consulta qué porcentaje de empleabilidad hay en las personas 

que se certifican. 

 

La señora Zamora, responde que todos están empleados. 

 

El señor Gerente General, indica que lo utilizan para mejorar sus condiciones 

laborales. 

 

El señor Presidente, consulta si se ha hecho el estudio de si verdaderamente 

reciben una mejoría salarial. 

 

La señora Zamora, responde que la primera mejoría es de autoestima, porque una 

persona puede ser muy buen trabajador, pero si no tiene título, se siente menos, y 

para una persona que no es bachiller, por ejemplo, el título representa un gran logro. 

 

Indica que el segundo logro es el poder surgir, o saltar a un mejor salario, a una 

mejor ocupación, o lo que sería mejor irse a trabajar a otro lugar, que le abra el 

abanico de posibilidades de un mejor empleo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si todo esto permitiría hacer una 

evaluación de impacto, en el sentido de poderlos contactar tres meses o un año 

después y ver esos saltos cualitativos que se mencionan, como que la persona sí 

pudo tomar un mejor empleo, etc., quisiera saber si eso ya se ha hecho. 

 

La señora Zamora, responde que sí se ha hecho. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que entonces la pregunta sería si las 

actividades que se están certificando, son posiciones manuales, porque no sabe si 

esta misma Unidad, es la que ve el resto de certificaciones que se podrían ofrecer. 

 

La señora Zamora, responde que como Unidad lo que hacen es asesorar a los 

docentes en el diseño y la ejecución de pruebas, pero los que tienen a cargo la 

ejecución en sí, son las Unidades Regionales, son los Centros. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si la Unidad recomienda, por ejemplo, 

de la Industria Gráfica, si fuera Mercadeo Digital, entonces son los que ligan al 

Núcleo con el proveedor de la certificación. 

 

La señora Zamora, responde que no. 

 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, indica que lo que han aprendido con CHILEVALORA es que la 

coordinación con los sectores, de manera tripartita, ayuda mucho para que sea más 

efectiva la certificación de las competencias de las personas. 

 

Añade que cuando estuvieron con la señora Jimena Concha de CHILEVALORA, 

quien también estuvo en la reunión técnica de OIT-CINTERFOR, les explicaba en 

la coordinación con los empresarios, hay una mayor facilidad para poder mejorarle 

las condiciones salariales, a los empleados, porque no es solamente que el 

muchacho quiera y en ese sentido, acepta en parte lo señalado, en cuanto a 

levantarle la autoestima, pero cuando se coordina con el empresario, este lo que 

quiere es que la persona se desempeñe mejor y si lo hace, también está dispuesto 

a pagarle un poco más, por lo que cree que las dos cosas van juntas. 

 

La señora Zamora, indica que ciertamente el empresario quiere conocer el nivel de 

cualificación del trabajador, qué sabe exactamente esa persona y a veces no lo 

pone en otro puesto porque no sabe que sirve para eso y que sabe de eso. 

 

Asimismo, la parte salarial es muy importante y el servicio colabora en ese sentido. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

5.2 Oficio GG-1188-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 306-2017-JD. 

Informe sobre lo actuado en relación con convenio firmado con APM Terminals y 

sobre la capacitación portuaria en Limón. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por la señora Lidia Arroyo, Asesora de la Gerencia General. 

 

El señor Gerente General, menciona que la compañera Arroyo es la que ha estado 

coordinando el tema de APM Terminals, directamente con la Unidad Regional 

Huetar Caribe, con los funcionarios de los diferentes Núcleos y con la empresa, por 

lo que ahora les va a poner al tanto del avance que se ha tenido actualmente con el 

proyecto. 

 

La señora Arroyo, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si la relación del INA con la empresa APM Terminals, 

es exclusiva para formar a los trabajadores de esa firma, o es abierta para ayudarle 

a los vecinos de la comunidad y otras instituciones portuarias. 

 

La señora Arroyo, responde que efectivamente el informe es de atención a la 

empresa APM Terminals, pero una de las cosas que han querido inculcar, es que 

los diseños de los módulos, es para el Sector Portuario en general y si bien es cierto 

APM Terminals, es la empresa que expresamente se acercó al INA, a solicitar 

colaboración en la parte de capacitación, lo que se quiso fue diseñar módulos que 

fueran para todo el sector portuario, es decir, que si hubiese una persona que 

quisiera llevar el curso y no es empleado de APM, o no tiene aspiraciones para 

entrar a esa empresa, lo puede hacer perfectamente, no hay ningún inconveniente. 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta al señor Presidente, si cuando hizo la 

pregunto, la hizo en el sentido de la población alrededor de la empresa, desde el 

punto de vista de formación para el trabajador o de ayuda a la comunidad. 

 

El señor Presidente, indica que más abierto a la comunidad, pensando no solamente 

en los que ya están trabajando en JAPDEVA, RECOPE, Caldera y otros, o alguna 

persona que tenga aspiraciones a entrar a este sector, que pueda hacer alguno de 

estos cursos. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que fue el proponente de la moción y 

debe decir que hay trabajadores de JAPDEVA que son portuarios, y las funciones 

generales las realizan y ellos han querido ingresar a los cursos, pero han tenido una 

situación y es que les dicen que los cursos son exclusivos para APM TERMINALS, 

por lo que, en su caso, siempre preguntó acá, si cuando se firmó el convenio, había 

procesos que APM TERMINALS lleva diferentes a los que lleva JAPDEVA. 

 

En ese sentido, cree que hay integralidades generales que sí lleva la gente de 

JAPDEVA y de APM TERMINALS, por lo que en esa dinámica es que pueden estar 

integrados los diferentes compañeros, pero resulta que se les dice que es solo para 

APM TERMINALS y el INA debe tener la apertura hacia todo, máxime que cursos 

que son generales y les sirven a todos. 

 

La señora Arroyo, indica que efectivamente hay procesos que son estándares, sin 

embargo, APM trae tecnología que no la tiene ninguna terminal portuaria del país 

en este momento, lo que quiere decir es que por ejemplo, si hoy JAPDEVA toma 

una lista de chequeo del número del contenedor que va entrando, hacia dónde va, 

si hoy lo hace en papel, APM va a tener tipo Tabletas, donde van a estar conectadas 

a bases de datos. 
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En ese sentido, talvez el proceso no es el mismo, pero la esencia si sigue siendo 

esa misma, aparte del hecho de que el tema portuario también está estandarizado, 

a través de la OIT con el Programa de Operaciones Básicas Portuarias, es lo mismo, 

pero operacionalizado de forma distinta. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que los primeros cuatro módulos son 

generales, tanto sirve para APM como para JAPDEVA, porque es prevención de 

incendios en operaciones portuarias, y no solo para estas dos empresas, sino que 

también sirve para Caldera. 

 

La señora Arroyo, responde que así es, inclusive información que le pasaron de la 

Unidad Regional Huetar Caribe, en este momento hay un curso en JAPDEVA de 

primeros auxilios y que finaliza el 29 de noviembre, por lo que al final es el tronco 

común, en donde para APM es requisito indispensable, pero también aplica para 

otras terminales que se tienen en el país. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta en qué temas fue que se mandó a 

capacitar a los docentes del INA. 

 

La señora Arroyo, responde que la etapa de la capacitación fue muy verde, en el 

sentido de que APM ya sabía lo que quería, entonces los docentes se dividieron en 

equipos, fue gente de Comercio y Servicios a la parte de lo que fue Salud 

Ocupacional y Primeros Auxilios y también la parte de Prevención de Incendios. 

 

Añade que en la parte de Principios de Gestión Ambiental, no hubo necesidad de 

mandar a ninguna persona a capacitarse, porque es una temática normal que la 

Institución maneja hoy en día, entonces consideraron que no era necesaria la 

capacitación en ello, de hecho en el diseño de todos, fue el primero que se hizo por 

la experticia que se tiene en el campo. 
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Asimismo, lo que fue Operaciones en la parte de Mecánica, Terminal Tractor y 

Montacargas, los docentes se capacitaron más en Terminal Tractor, que es un 

equipo novedoso que el INA no tiene, es muy caro, muy especializado y que se usa 

solamente en terminales portuarias, mientras que en Montacargas el INA sí tiene 

currícula, se tiene un programa básico de manejo de montacargas. 

 

Finalmente, en Operaciones Básicas Portuarias, donde se concentra un porcentaje 

importante de la operación de una terminal de contenedores. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta sobre la parte que se dice que no 

encontraron eco en JAPDEVA, para realizar la actividad, particularmente le suena 

una poco extraño, porque los mismos trabajadores lo llegan a buscar y le dicen que 

ocupan llevar algo y que no han podido con el INA, por diferentes motivos. 

 

En ese aspecto, ha estado conversando con la señora Subgerente Técnica, porque 

le ha estado refiriendo a personas del Sindicato, que son los que representan a los 

trabajadores, y ellos manifiestan lo que están requiriendo, por lo que les sugirió que 

hablaran con la Administración activa, para ver si eso está dentro de la currícula del 

INA y que se vea cómo se les puede ayudar. 

 

Acota que incluso la señora Subgerente Técnica, le indicó que el tema era que 

JAPDEVA no quiso entrar de lleno en esto, pero cree que acá se va a tener que 

arreglar el problema, porque los que se están viendo perjudicados son los 

trabajadores de JAPDEVA, porque se han querido capacitar en estos asuntos 

portuarios y no han podido. 

 

Reitera que el que se diga que no se encontró eco, le deja un sinsabor, porque hay 

gente deseosa de capacitarse en esa área, y no han podido porque la misma 

Institución, no les da esa oportunidad. 
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El señor Presidente, indica que entiende la inquietud del señor Director Esna 

Montero, pero piensa que lo que ha dicho la señora Arroyo, tiene que ver con el 

proceso de adaptación del predio para la ejecución del módulo. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es ser contraparte y brindar todo el 

servicio. 

 

El señor Presidente, señala que no es tan sencillo, porque lleva todo un proceso de 

adaptar un terreno o un lugar. 

 

El señor Director Esna Montero cree que cuando se dice que no encontraron eco, 

es que tal vez si cumplen, pero no quisieron meterse de lleno. 

 

La señora Arroyo, comenta que se enteraron de las aulas que tiene JAPDEVA y que 

entiende que en este momento las tiene el TEC, por lo que pensaron que era un 

lugar idóneo, para efectos de no salir a alquilar, sino hacer más bien un tipo de 

alianza estratégica y poder tener la posibilidad de estar con los que saben. 

 

El señor Presidente, menciona que es importante la coordinación y articulación con 

el servicio de la Regional del Caribe, para atender las necesidades y que esté tan 

específico hacia una sola empresa, sino para todo el Sector. 

 

Agradece a la señora Arroyo por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 
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5.3 Ampliación del informe rendido por la Gerencia General, en cumplimiento de 

Acuerdo número 242-2017-JD. Informe a la Junta Directiva, sobre las acciones 

realizadas por la Administración en relación con el cierre técnico y traslado de la 

Dirección Regional y Centro de Formación de Puntarenas. 

 

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

presentado por el señor Oscar Solís, Asesor de la Gerencia General. 

 

El señor Gerente General, indica que la presentación es amplia, pero se puede 

resumir en tres asuntos importantes, relacionados con el acuerdo,  el señor Solis, 

realizará un resumen, por cada uno de los tres temas, de los aspectos importantes 

únicamente.  

 

El señor Solis, indica que primero se planteará el cierre y re apertura, el terreno 

Socorrito y, por último, la búsqueda de alquiler. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la Junta Directiva definió el cierre y 

se tenía que traer información para definir la reapertura, pero parece que lo que se 

va a exponer es el cierre y re apertura.  

 

Añade que según tiene entendido, el Centro ya está funcionando, por lo que se debe 

hablar con claridad, ya que se tomó el Acuerdo del traslado de ubicación, además 

en Junta Directiva se habló del cierre técnico, ya que ese era el término que se 

utilizaba.  
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Señala que se habló del traslado, no que se queden ahí, buscar dónde alquilar y 

otras situaciones, por lo que lo trae a colación. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que son temas que se vuelven muy técnicos y 

efectivamente, el señalamiento está bien. 

 

Agrega que la Junta Directiva toma la decisión del cierre y del traslado, pero 

obviamente no se puede cerrar hasta que no se traslade todo, la cocina y el local.  

 

Indica que el fundamento de la decisión, fue el criterio técnico de la Oficina de Salud 

Ocupacional del INA e incluso, en Sesión anterior la Asesoría Legal, explicaba que 

el Ministerio de Salud había dado un dictamen favorable y no había problema con 

INOLASA. 

Acota que ese dictamen viene dentro de los documentos que expondrá en señor 

Solis. 

Manifiesta que la decisión al final y ahí es donde se genera la confusión, eso es lo 

que se requiere aclarar, que al final se va a tener que tomar un acuerdo para que 

se mantenga que el Centro salga de ese lugar o que siga en la zona, mientras tanto 

se la situación de si se sale o no de la zona, hubo un tema académico y fue que se 

procedió a cerrar el área de Gastronomía y Cocina 

 

inicia con la exposición:  
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El señor Presidente consulta, si en la propuesta que hizo la Junta Directiva, de 

buscar otro local e instalaciones, hubo éxito. 

 

El señor Solís, comenta que no hubo éxito y fue el trámite que consumió más tiempo, 

el tema de la propiedad en Esparza, por algunos problemas, la Comisión de 

Licitaciones lo devolvió. 

 

Indica que, en el año 2014, se hicieron publicación en los periódicos y se recibieron 

ofertas que no cumplían e incluso, hasta unas cabinas como oferta, por lo que no 

tenían las condiciones aptas para dar servicios de capacitación y formación 

profesional. 

 

El señor Presidente, comenta que recuerda que se hizo un gran esfuerzo y las 

personas que tienen locales, no lo tienen para servicios educativos, además de que 

no se le puede decir que lo adapte, ya que no tiene la garantía de que va a ganar 

en un concurso.  

 

Añade que no existe un local o instalaciones apropiadas, en el entorno de Barranca. 

 

Consulta si el pronunciamiento dado por el Ministerio de Salud, quita los temores 

del estudio anterior, hecho por la Oficina de Salud Ocupacional de INA.  
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El señor Solis responde que el informe de la Oficina de Saludo Ocupacional, 

considera que hay una percepción, pero que, sin embargo, se deben hacer los 

estudios del Ministerio de Salud.  

 

Indica que se debe hacer la parte de ruido, para ver si hay contaminación sónica y 

si en realidad, las partículas, por el olor y demás, están en las medidas oficiales 

permitidas. 

 

Señala que, en esta última parte, en realidad esas medidas de las partículas, están 

por debajo de las medidas oficiales e INOLASA, tiene protocolos de seguridad y 

otros. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que, si ya se tiene un informe del 

Ministerio de Salud, donde dice que no se tiene problemas, la sede debe quedarse 

ahí, porque el respaldo es el informe del Ministerio de Salud.  

 

Indica que el cierre técnico se tomó basados en el informe de la Oficina de Saludo 

Ocupacional del INA. 

 

El señor Presidente, propone que haya un acuerdo donde se anule donde se 

promovía el cierre técnico y traslado de los servicios de la Unidad Regional Pacífico 

Central.  
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Señala que deben mantenerse ahí, basados en los informes del Ministerio de Salud.  

 

Somete a votación la propuesta:  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 442-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 242-2017-JD, de fecha 10 
de julio 2017, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 
 

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

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

ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL 

CIERRE TÉCNICO Y TRASLADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO DE 

FORMACIÓN DE PUNTARENAS. 

 

2. Que mediante acuerdo número 439-2017-JD, de fecha 6 de noviembre 2017, 
se tomó el siguiente acuerdo: 
 

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

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL INA UBICADO EN BARRANCA, PUNTARENAS, CON LOS 

CRITERIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

3.  Que el funcionario Oscar Solís Salas, Asesor de la Gerencia General expone 
ampliamente cada una de las acciones realizadas por la Administración en 
cumplimiento de los diferentes acuerdos tomados por la Junta Directiva, sobre el 
traslado de dichas sedes, tal como consta en actas. 
 

4. Que con el objetivo de buscar solución a varios problemas que aquejan tanto 
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a la Unidad Regional como al Centro de Formación, se realizaron los siguientes 
trámites: 

a. Se solicitó al Ministerio de Salud Pública un estudio sobre la afectación 
que podía generar la empresa INOLASA. Oficio URPC-CRPP-80-2014. 
b. Se solicitó a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, valorar la 
instalación de señalización vial que limite el ingreso de vehículos pesados a la 
calle, como medida de compensación del riesgo que vive la población INA. 
Oficio URPC-CRPP-85-2014. 
c. Infraestructura: se solicitó un permiso a la Zona Franca de Puntarenas, 
para habilitar un portón en su colindancia, que contribuya en una eventual 
evacuación de la población ante algún siniestro dentro de la infraestructura 
INA así como dentro de la empresa INOLASA. Oficio URPC-CRPP-81-2014. 
 

5.  Que el señor Solís Salas indicó que en cuanto al tema de alquiler, se 
realizaron varias gestiones, pero no se encontró ningún lugar apto para brindar los 
servicios de capacitación. 

 

6. Que en cuanto a los resultados sobre el estudio de la contaminación 
ambiental, el Ministerio de Salud indicó que se encuentra por debajo del límite 
máximo establecido en el Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes 
Atmosféricos N°30221-S, e inclusive la misma empresa INOLASA cuenta con 
protocolos de seguridad.  

 

7. Que los señores Directores, una vez analizado los resultados del informe 
presentado por la Gerencia General y expuesto por el funcionario Solís Salas, y en 
razón del informe del Ministerio de Salud, el cual indica que no existe ningún 
problema de contaminación ambiental que comprometa o ponga en peligro la vida 
y salud de las personas funcionarias y estudiantes, proponen revocar el acuerdo 
número 173-2014-JD, en el cual se aprobó el cierre técnico y traslado de la 
Dirección Regional y Centro de Formación de Puntarenas. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: REVOCAR EL ACUERDO NÚMERO 173-2014-JD, EN EL CUAL SE 

APROBÓ EL CIERRE TÉCNICO Y TRASLADO DE LA UNIDAD REGIONAL DEL 

INA Y DEL CENTRO POLIVALENTE DE BARRANCA,  EN RAZÓN DE LA 

EXISTENCIA DE UN INFORME DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CUAL SE 
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INDICA QUE NO EXISTE NINGÚN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL QUE COMPROMETA O PONGA EN PELIGRO LA VIDA Y SALUD DE 

LAS PERSONAS FUNCIONARIAS Y ESTUDIANTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Secretaría Técnica.  

 

6.1- Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que tal y como lo solicitó la Junta Directiva, el 

día de hoy se tiene a disposición la información sobre los acuerdos pendientes de 

cumplimiento y los Proyectos Prioritarios en el Planner, en las pantallas de la Sala 

de Sesiones. 

 

En ese sentido, si se tiene alguna duda con gusto procederán a atenderla, como 

corresponde. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4821 

  13 de noviembre de 2017 

76 

 
 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Correspondencia: 

 

7.1- Oficio PE-2171-2017, referente al nombramiento de la nueva Directora 

Regional de la Unidad Regional Pacífico Central. 

 

 

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

del Oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, solicita que esta información se le remita a los 

funcionarios de la Regional Pacífico Central, porque ellos remitieron el tema por 

medio de una nota. 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe y trasladarlo a la 

Administración para que se les remita a los funcionarios de la Regional Pacífico 

Central. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 444-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 301-2017-JD, de fecha 14 de 

agosto 2017, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:    QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN UN PLAZO DE DOS 

SEMANAS, LE DE RESPUESTA AL OFICIO URPC-012017, DE FECHA 28 DE 

JULIO 2017, REMITIDO POR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD 

REGIONAL PACÍFICO CENTRAL, EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DE LA 

NUEVA DIRECTORA DE DICHA REGIONAL, E INFORMAR A LA JUNTA 

DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.  

2.- Que la Presidencia Ejecutiva remite copia del oficio PE-2171-2017, de fecha 12 

de octubre 2017, dirigido a los funcionarios de la Unidad Regional Pacífico Central, 

en  respuesta al oficio URPC-01-2017, referente al nombramiento de la nueva 

Directora Regional de dicha Unidad. 

 

3.- Que en dicho oficio, la Presidencia Ejecutiva hace referencia al informe número 

URH-595-2017 de fecha 23 de octubre 2017, emitido por la Unidad de Recursos 

Humanos, y en el cual se detalla los procedimientos y los procesos establecidos 

para los concursos internos conforme lo establecido en los lineamientos y la 

normativa pertinente al Régimen de la Dirección General de Servicio Civil, régimen 

del cual la Institución está adscrita según lo impone la Ley Orgánica del INA 6868. 

 

4.- Que en la conclusión del informe URH-595-2017, se indica lo siguiente: 

 
5.- Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que el informe de marras, sea 

remitido a los funcionarios de la Unidad Regional Pacífico Central. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA NÚMERO PE-2171-2017, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 301-2017-JD Y QUE EL MISMO SEA REMITIDO A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO CENTRAL. 

 

7.2- Oficio SGT-874-2017. Cumplimiento de Acuerdo 230-2017-JD, informe 

sobre capacidad instalada. 

 

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

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, consulta si es posible que una vez que se tengan los datos, 

condensarlos en una sola tabla. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que lo que están haciendo, es tomando 

ciertos lineamientos, para categorizar centros y tener todos los datos de cada 

centro.  

 

El señor Director Esna Montero, cree que no se entendió lo que la Junta Directiva 

quiere, y es saber que, por ejemplo, se tienen cincuenta computadoras en el Orlich, 

y después de las 3 de la tarde no se están dando clases, entonces la idea es que 

se dé clases después de las 3 de la tarde, hasta las 7 de la noche, y también los 

sábados. 

 

El señor Presidente, cree que ese acuerdo tenía que haber afectado el PASER 2017 

y el 2018. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que así es, pero resulta que no afectó 

absolutamente nada. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, piensa que lo que se debe hacer, es unir esa 

capacidad física instalada, con la capacidad de los docentes y personal 

administrativo, que estaría dispuesto a trabajar en horas no tradicionales y con la 

demanda de estudiantes que desean trabajar y estudiar de noche, es decir, unir las 

tres cosas para hacer un programa de ampliación de cobertura en horas no 

tradicionales. 

 

En ese sentido, recuerda que se trajo un informe que decía había docentes que 

querían dar clases, pero el problema es que las aulas están cerradas, que la parte 

administrativa se va, que no hay seguridad, entre otras cosas. 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que sería interesante ver, de todos los 

acuerdos que se han tomado este año, lo que puede impactar el plan de trabajo 

2018, es hacer un recuento de cuáles acuerdos se tomaron a nivel de Junta 

Directiva y que cuando se abra el presupuesto para analizarlo en el mes de enero, 

puedan corroborar las implementaciones, cree que sería una oportunidad para 

validar el tema de la capacidad instalada. 

 

El señor Presidente, agradece su intervención a la señora Directora Gibson Forbes, 

en el sentido de que hay que intentar que el presupuesto se enfoque en lo sustancial 

de la Institución y cómo hacer para que algunas modificaciones presupuestarias les 

lleve ahí y eso tiene que ser en el mes de enero. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera en cuanto al tema de la capacidad 

instalada, que se debería hacer por Regional, aulas, profesores y demás, pero el 

resumen para la Junta Directiva, sería ver qué porcentaje está desocupado o 

subutilizado, es decir, no entrar en detalle, sino ver las señales que se tienen. 

 

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada, al 30 de noviembre 

del presente año. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 445-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 230-2017-JD, de fecha 3 de 
julio 2017, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 
 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,  

EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UN INFORME RELATIVO AL ESTADO  DE  

LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS CURSOS EN EL INA 

Y LOS HORARIOS EN QUE SE IMPARTEN, ASIMISMO, EL PROCESO QUE HA 
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LLEVADO EL TEMA DE LAS 150 PLAZAS Y QUE EL INFORME ABARQUE 

TAMBIÉN  LA SITUACIÓN DE LA DEMANDA NO ATENDIDA. 

 

2.- Que mediante oficio SGT-874-2017, de fecha 2 de noviembre 2017, la 
Subgerencia Técnica presente informe en el cual se indica que para atender este 
tema se han realizado tres reuniones (30/06/17, 18/08/17 y 20/10/17) con las 
personas encargadas de Centro, que han permitido, por medio de una plantilla, 
recabar la información, pero que sin embargo, se han tenido diferentes 
observaciones y se finiquitará en la próxima reunión del 23/11/2017.  
3.- Que el trabajo está a cargo del funcionario Sergio Bermúdez Vives, Jefe Unidad 
Centros Colaboradores, y a quien la Subgerencia Técnica encomendó la labor por 
su experiencia y conocimiento institucional, por lo que está consolidando la 
información de cada Centro.  
4.- Que por lo anterior expuesto, la Subgerencia Técnica solicita una prórroga para 
el 30 de noviembre de 2017 para dar respuesta al acuerdo con un avance del trabajo 
realizado, específicamente a lo que corresponde a Capacidad Instalada. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO 230-2017-JD. 

 

7.3- Oficio UPYME-305-2017, dirigido a la Presidente de CADEXCO por la 

Jefatura de esa Unidad. 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Asesor Legal, aclara que producto del acuerdo que tomó la Junta Directiva, 

fue presentar las dos versiones de la situación y ese informe está pendiente y se 

tiene que traer, porque se habla del Reglamento, bueno entonces ver cómo va eso, 

se habla de los técnicos que no lo dejan dar asistencias técnicas, bueno, todo eso 

es lo que hay que ver, pero obviamente eso no era lo que había que contestarle a 

CADEXCO. 
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Se da por recibida la información. 

 

 

7.4- Oficio CQS-DPL-0193-2017, suscrito por la Diputada Carmen Quesada, 

sobre Primera Feria de Economía Social Solidaria, en Limón. 

 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la logística y viáticos, para 

la participación de los señores Directores que deseen asistir a la actividad de 

Economía Social Solidaria, por realizarse en Limón, los días 17 y 18 de noviembre.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 446-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio CQS-DPL-0193-
2017, en el cual la señor Diputada Carmen Quesada Santamaría extiende una 
invitación al Director Tyronne Esna Montero, para participar en la  primeria Feria de 
Economía Social Solidaria de Limón, la cual se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de 
noviembre, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., en las instalaciones de la explanada de la 
Catedral Sagrado Corazón de Jesús en Limón centro. 
 

2.- Que en dicha feria se tendrá productos y servicios de pequeños emprendedores 
de los 6 cantones de la Provincia de Limón y se estará brindando información a los 
participantes de la Economía Social Solidaria, las opciones de financiamiento y 
capacitación que tienen varios entes como el Banco Popular, CENECOOP, 
FUNDEPOS, entre otros. 
 

POR TANTO: 

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

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR A LA  PRIMERIA FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL 

SOLIDARIA DE LIMÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 17 Y 18 

DE NOVIEMBRE, DE 9:00 A.M. A 8:00 P.M., EN LAS INSTALACIONES DE LA 

EXPLANADA DE LA CATEDRAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN LIMÓN 

CENTRO, EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE LA SEÑORA DIPUTADA 

CARMEN QUESADA SANTAMARÍA. 
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SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD.  

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

7.5-     Oficio AI-765-2017. Solicitud de Capacitación señora Auditora Interna. 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de capacitación presentada por 

la señora Auditora Interna, en el curso Jurisprudencia en Contratación 

Administrativa 2017, los días 29 y 30 de noviembre, 6 y 7 de diciembre del 2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 447-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio AI-00765-2017, de fecha 1 de noviembre 2017, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el curso 

“JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2017”, el cual será 

impartido por la empresa ACG ARISOL CONSULTING GROUP, S. A. los días 29, 

30 de noviembre, 6 y 7 de diciembre 2017, con un horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., 

en el Hotel Radisson, San José.  

 

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

proponen aprobar la misma. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  DE LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, AL CURSO 

“JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2017”, EL CUAL 

SERÁ IMPARTIDO POR LA EMPRESA ACG ARISOL CONSULTING GROUP, S. 

A., LOS DÍAS 29, 30 DE NOVIEMBRE, 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017, CON UN 

HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M., EN EL HOTEL RADISSON, SAN JOSÉ, 

SEGÚN OFICIO AI-00765-2017.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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7.6-     Oficio DFOEC-0739-2017. Sobre documentos relacionados con el 

concurso para el nombramiento del Subauditor Interno. 

 

 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del proceso concursal para el 

nombramiento del Subauditor Interno del INA. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 448-2017-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 394-2017-JD, de fecha 23 

de octubre 2017, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITA A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA INFORMACIÓN 
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CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO 

PARA EL CARGO DE SUBAUDITOR (A) INTERNO (A) DEL INA, DE 

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA. 

 

2. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio DFOE-EC-

0739, de fecha 10 de noviembre 201, suscrito por el Lic. Roberto Jaikel Saborío, 

Gerente de Servicios Económicos de la Contraloría General de la República, en 

relación con la solicitud de aprobación del proceso concursal y terna para el 

nombramiento por plazo indefinido para el puesto de Subauditor Interno del INA, 

planteada a esta Contraloría General mediante el oficio PE-2256-2017 del 3 de 

noviembre de 2017. 

 

3. Que en dicho oficio se indica que de conformidad con los requerimientos 

señalados en el punto 5.1 de los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos 

de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de 

nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector 

Público, Resolución R-CO-91-2006”, se solicita aportar, previo a emitir el 

pronunciamiento respectivo, el documento que acredite la aprobación del proceso 

concursal y de la terna generada de éste, por parte de la Junta Directiva del INA, en 

atención a lo dispuesto en el inciso b) del citado lineamiento.  

 

4. Que lo anterior, en virtud de que en el oficio de solicitud remitido, se indicó 

que la aprobación del proceso y nómina de candidatos resultante cuenta con la 

aprobación del Presidente Ejecutivo y no de la Junta Directiva tal como es requerido 

mediante los lineamientos aplicables. Asimismo, revisado el acuerdo de Junta 

Directiva N° 394-2017-JD, se constata que ese órgano colegiado únicamente 

instruyó a la Unidad de Recursos Humanos del INA para que remitiera a esta 

Contraloría General la información del concurso respectivo y en su análisis no se 

refiere a los aspectos de aprobación. 

 

5. Que los señores Directores, una vez conocida la solicitud de la Contraloría 

General de la República, y en cumplimiento de la misma, proceden con la 

aprobación del proceso concursal y registro de elegibles que se llevó a cabo para el 

nombramiento por plazo indefinido para el puesto de Subauditor Interno del INA, tal 

como se informó en el oficio URH-389-2017, de fecha 30 de junio 2017, emitido por 

la Unidad de Recursos Humanos del INA. 
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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: 
 

PRIMERO:  APROBAR EL PROCESO CONCURSAL Y REGISTRO FINAL DE 

ELEGIBLES QUE SE LLEVÓ A CABO PARA EL NOMBRAMIENTO POR PLAZO 

INDEFINIDO PARA EL PUESTO DE SUBAUDITOR INTERNO DEL INA, NÚMERO 

01-2017, SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

NÚMERO URH-389-2017, EN CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTENIDA EN EL OFICIO  

DFOE-EC-0739 (13862). 

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA EMITA LA CERTIFICACIÒN DE 

ESTILO, A EFECTO DE SER REMITIDA AL ÓRGANO CONTRALOR. 

 

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

ARTÍCULO OCTAVO 

Mociones 

 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO NOVENO  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

9.1- Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 
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El señor Director Esna Montero, informa que la Subcomisión acordó que para el 20 

de noviembre, a las 10.30 a.m., se realizará una reunión con la Rerum Novarum, en 

Barrio Escalante, para lo cual se solicita que toda la Junta Directiva esté presente 

en la misma. 

 

Asimismo, se estará realizando la actividad en la UCCAEP, el próximo 29 de 

noviembre, al mediodía, por lo que también se requiere que esté presente toda la 

Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, somete a votación, la aprobación de la logística que se 

requiera, para el traslado de la Junta Directiva a las reuniones en la Rerum Novarum 

el día 20 de noviembre a las 10.30 y en UCCAEP el 29 de noviembre, a partir del 

mediodía. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 443-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el señor Director Tyronne Esna Montero informa que el próximo lunes 

20 de noviembre se coordinó una reunión con la Confederación de Trabajadores  

Rerum Novarum, por lo que solicita que todos los miembros de la Junta Directiva 

estén presentes en dicha reunión, la cual se realizará a las 10:30 am en la sede de 

dicha entidad en  Barrio Escalante, San José.  Igualmente, solicita atentamente la 

presencia de los Directores,  en relación a  la actividad que se va a realizar el 

próximo 29 de noviembre del presente año, al medio día, con la UCCAEP 

 

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: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LOGÍSTICA 

Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SEÑORES 

DIRECTORES QUE ASISTIRÁN TANTO A LA REUNIÓN EN LA 

CONFEDERACIÒN RERUM NOVARUM EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE COMO  

A LA REUNIÒN CON LA  UCCAEP EL 29 DE NOVIEMBRE, AMBAS DEL 

PRESENTE AÑO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

 

Documentos que se distribuyen para ser vistos en sesión posterior: 

 

10.1- Oficio SGA-549-2017. Informe de recomendación sobre expediente 

2017-000006-01, de la contratación “Servicios de abastecimiento continuo de 

productos amigables con el ambiente, según demanda, cuantía inestimada.” 

 

El señor Presidente, indica que estos temas se distribuyen para ser conocidos en la 

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Varios 
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11.1- Secretaría Técnica. Charla sobre Ley Procesal Laboral, para los 

miembros de la Junta Directiva, jueves 23 noviembre 2017. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, indica que se hizo una coordinación a través de la 

Unidad de Recursos Humanos, con el Ministerio de Trabajo, para brindar la charla 

que el Ministerio de Trabajo está ofreciendo a la Junta Directiva, autoridades 

superiores y algún otro personal asesor, en relación con la Ley Procesal Laboral, 

para lo cual se propone el próximo jueves 23 de noviembre, a partir del mediodía y 

si los señores Directores lo tienen a bien, se haría una Sesión Extraordinaria, o una 

Sesión de trabajo. 

 

El señor Presidente, menciona que, de acuerdo con las agendas de los miembros 

de este Órgano Colegiado, se estaría realizando una Sesión Extraordinaria el 

próximo jueves 23 de noviembre a partir de la una de la tarde y en caso de no 

contarse con el quórum necesario, se haría como un taller de trabajo. 

 

Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 449-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 345-2017-JD, de fecha 18 de 
setiembre 2017, los señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 
 

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

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LAS GESTIONES 

QUE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA IMPARTIR EL 
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CURSO SOBRE LA NUEVA REFORMA PROCESAL LABORAL, DIRIGIDO A 

TODAS LAS JEFATURAS DEL INA Y A LOS SEÑORES DIRECTORES DE JUNTA 

DIRECTA QUE TENGAN INTERÉS.  

 

2.- Que el Secretario Técnico indicó a los señores Directores, que se llevó a cabo 
una coordinación a través de la Unidad de Recursos Humanos con el Ministerio de 
Trabajo, con el fin de brindar la charla a los miembros de la Junta Directiva, 
autoridades superiores y personal asesor, en el tema de la nueva reforma Procesal 
Laboral, por lo que se propone el próximo jueves 23 de noviembre, de 12:00 m.d. a 
3:00 p.m., ya sea como sesión o reunión de trabajo. 
 

3.- Que los señores Directores, en razón de compromisos adquiridos, proponen que 
dicha charla se lleve a cabo a partir de la 1:00 p.m. y no a partir del medio día como 
lo propuso el señor Secretario Técnico. 

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 23 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE 1:00 P.M. A 3:00 P.M., PARA RECIBIR 

LA CHARLA SOBRE LA NUEVA REFORMA PROCESAL LABORAL POR PARTE 

DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

 

 

11.2- Secretaría Técnica. Confirmación Sesión Extraordinaria jueves 16 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este tema. 
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El señor Secretario Técnico, recuerda a los señores Directores, que está pendiente 

la realización del tema de Control Interno, por lo que se había definido que se hiciera 

el jueves 16 de noviembre. 

 

El señor Presidente, menciona que no puede ese día, porque tiene la actividad el 

Encuentro Mundial de Zonas Azules, que se realizará en Nicoya. 

 

El señor Director Esna Montero, sugiere que a partir de la próxima semana se 

realicen sesiones extraordinarias los jueves, para poder ver los temas que están 

pendientes. 

 

El señor Presidente, indica que le parece muy buena la propuesta del señor Director 

Esna Montero, por lo que sugiere que se realice la Sesión del jueves 23 para la 

Charla sobre Ley Procesal Laboral, y otra Sesión Extraordinaria el jueves 30 para 

ver el tema PYMES que está pendiente, el siguiente jueves 7 de diciembre el tema 

de Control Interno y el de Autoevaluación. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 450-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides propone a 
los señores Directores realizar una sesión extraordinaria con el fin de atender la 
acción de Autoevaluación de la Junta Directiva, correspondiente al ítem A003 
“Capacitar a los miembros de Junta Directiva en materia de control interno y 
valoración de riesgos”, la cual se encuentra pendiente al día de hoy por parte de 
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ese órgano colegiado, así como también realizar en esa misma sesión el Taller de 
Autoevaluación de la Junta Directiva 2016. 
 

2. Que también el señor Secretario Técnico propone realizar una sesión 

extraordinaria para atender los temas pendientes de la UPYMEsbd, según acuerdo 

número 396-2017-JD. 

 

3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en realizar la sesión 

extraordinaria para atender los temas pendientes de la UPYMEsbd el próximo 30 

de noviembre a las 4:00 p.m. y otra sesión extraordinaria para atender los temas de 

Control Interno el jueves 7 de diciembre, a las 4:00 p.m. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 30 

DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, A LAS 4:00 P.M., CON EL FIN DE QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA ATIENDA LOS ASUNTOS PENDIENTES POR PARTE DE LA 

UPYMEsbd, SEGÚN ACUERDO 396-2017-JD. 

SEGUNDO: LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 7 DE 

DICIEMBRE PRÓXIMO, A LAS 4:00 P.M., CON EL FIN DE QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA ATIENDA LA ACCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

AL ÍTEM A003 “CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN 

MATERIA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS”, Y LLEVAR 

A CABO TAMBIÉN EL “TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 2016”. 

 

Al ser las veintiuna horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4822 


