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ACTA SESION ORDINARIA 4822 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos veintidós, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del veinte 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. Walter Ruiz Valverde; Sra. Vanessa Gibson 

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

Luis Fernando Monge Rojas y 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. 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. 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4821. 

4. Secretaría Técnica.  
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4.1 Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

5. Correspondencia: 

5.1 Oficio GG-1537-2017. Informe sobre cumplimiento del acuerdo número 292-

2017-JD, sobre contratación del servicio de Quick Pass, para la flotilla vehicular 

institucional. 

5.2  Oficio GG-1519-2017. Informe en cumplimiento del acuerdo número 349-

2017-JD, sobre transferencias de fondos a los colegios técnicos profesionales, 

antes de mayo de cada año. 

5.3 Oficio GG-1513-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento de los acuerdos 

números 271-2017-JD y 356-2017-JD, sobre informe de tiempo extraordinario. 

5.4 Oficio GG-1502-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento del acuerdo 268-

2017-JD, sobre estudio del proceso de compras y licitaciones. 

5.5 Oficio GG-1523-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 355-2017-JD, 

sobre ruta crítica de solución al problema de aire acondicionado en edificio Paseo 

Colón. 

6 Mociones 

7 Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

7.1 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

8.1 Oficio GG-1471-2017. Informe sobre trazabilidad de los estudiantes que han 

participado y ganado en competencias internacionales. 

8.2 Oficio GG-1524-2017. Propuesta sobre necesidades del INA, para adquirir 

terreno ubicado contiguo instalaciones de la institución en La Uruca. 

8.3 Oficio GG-1536-2017. Referente a la dotación de plazas del Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, y sobre el tema de Formación- Producción para 

mantenimiento. 

9 Asuntos de la Asesoría Legal: 
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9.1 Oficio ALEA-785-2017. Informe sobre Proyecto de Ley que se conoce bajo el 

expediente 20361, Ley de Acceso a la Información Pública. 

9.2 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 

10 Asuntos de la Auditoría Interna: 

10.1 Oficio AI-762-2017. Ajustes al Plan de Trabajo de la Auditoría In- terna. 

10.2 Oficio AI-00791-2017, en solicitud de información. 

11 Varios  

 Secretaría Técnica. Recordatorio sobre observaciones pendientes al Plan 

Anual de Capacitación 2018. 

 

El señor Presidente, comenta que la Asesoría Legal, tiene dos proyectos de Ley, 

que son rápidos y ya se tienen las observaciones, sobre todo uno, porque mañana 

hay que asistir a la Asamblea Legislativa, para hablar del proyecto de Ley 20.075, 

por lo que se solicita incluirlo.  

 

Señala que se pueden sacar los asuntos de la Gerencia General, Mociones y 

Auditoría Interna, e incluir el oficio AI-805-2017, ADV- AI-02-2017, y de los de la 

Asesoría Legal incluyendo el oficio ALEA-864-2017. 

 

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

señaladas: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4821. 

4. Secretaría Técnica.  

4.1 Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 
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5. Correspondencia: 

5.1 Oficio GG-1537-2017. Informe sobre cumplimiento del acuerdo número 292-

2017-JD, sobre contratación del servicio de Quick Pass, para la flotilla vehicular 

institucional. 

5.2 Oficio GG-1519-2017. Informe en cumplimiento del acuerdo número 349-

2017-JD, sobre transferencias de fondos a los colegios técnicos profesionales, 

antes de mayo de cada año. 

5.3 Oficio GG-1513-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento de los acuerdos 

números 271-2017-JD y 356-2017-JD, sobre informe de tiempo extraordinario. 

5.4 Oficio GG-1502-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento del acuerdo 268-

2017-JD, sobre estudio del proceso de compras y licitaciones. 

5.5 Oficio GG-1523-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 355-2017-JD, 

sobre ruta crítica de solución al problema de aire acondicionado en edificio Paseo 

6.       Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

6.1 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

7 Asuntos de la Asesoría Legal: 

7.1 Oficio ALEA-864-2017 Proyecto de Ley 20075.  

8 Asuntos de la Auditoría Interna: 

8.1 Oficio AI-00805-2017 Señores y señoras Junta Directiva. INA. Advertencia 

ADV-AI-02-2017 Cumplimiento acuerdo Convenio INA-OIT 

9 Varios  

9.1 Secretaría Técnica. Recordatorio sobre observaciones pendientes al Plan 

Anual de Capacitación 2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 451-2017-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 

4822. 

 

2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 

los siguientes cambios:   

 

1) Sacar el punto 6) de Mociones 

2) Posponer para una próxima sesión el conocimiento y análisis de los oficios 

GG-1471-2017, GG-1524-2017 y GG-1536-2017 agendados en el punto 8).  

3) Posponer para una próxima sesión el conocimiento y análisis de los oficios 

de la Asesoría Legal números ALEA-785-2017 y ALEA-759-2017, agendados en el 

punto 9).  El señor Asesor Legal solicita incluir en dicho punto el oficio ALEA-864-

2017. 

4) Posponer para una próxima sesión el conocimiento y análisis de los oficios 

de la Auditoría Interna números AI-762-2017 y AI-00791-2017, agendados en el 

punto 10), e incluir el oficio AI-00805-2017. 

 

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 

4822, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

 

Reflexión 

El señor Presidente procede con la reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4821. 

 

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

Sesión Ordinaria 4821, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 452-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4821, celebrada el pasado 13 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 4821, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4821, 
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CELEBRADA EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN. 

 
 
QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJS ESTUVO PRESENTE EN 
LA SESIÓN 4821, NO ASÍ EN LA PRESENTE SESIÓN. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

 

Secretaría Técnica.  

Seguimiento de 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. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Correspondencia: 

5.1 Oficio GG-1537-2017. Informe sobre cumplimiento del acuerdo número 

292-2017-JD, sobre contratación del servicio de Quick Pass, para la flotilla 

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

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4822 

  20 de noviembre de 2017 

9 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4822 

  20 de noviembre de 2017 

10 
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Señala que el Banco envió equivocada la Declaración Jurada, ya se modificó y 

mañana hay una reunión de coordinación interna, para analizar un tema, de solicitud 

que hace el Banco, de una tarjeta. 

 

Indica que se aclara eso y esta semana se procede con la firma del contrato, para 

tener los dispositivos en los primeros días de diciembre.  

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe.  

 

5.2 Oficio GG-1519-2017. Informe en cumplimiento del acuerdo número 349-

2017-JD, sobre transferencias de fondos a los colegios técnicos 

profesionales, antes de mayo de cada año. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que el tema es informativo, para que la Gerencia realice 

las transferencias de fondos a los Colegios Técnicos, antes del mes de mayo de 

cada año.  

 

5.3 Oficio GG-1513-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento de los 

acuerdos números 271-2017-JD y 356-2017-JD, sobre informe de tiempo 

extraordinario. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General. 
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El señor Gerente General procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga, 

presentada por el señor Gerente General. 
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 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 453-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, procede a 
informar sobre el oficio GG-1513-2017, de fecha 8 de noviembre 2017, en el cual 
se solicita una prórroga al 30 de noviembre del presente año, para dar cumplimiento 
a los acuerdos 271-2017-JD y 356-2017-JD, relacionados con el pago de las horas 
extras de los funcionarios de la Institución. 
 
2. Que dicha prórroga se solicita en razón de que la Gerencia General realizó 
una reunión con La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, la Unidad de 
Recursos Materiales y Proceso de Servicios Generales el pasado 22 de agosto de 
2017, en dicha reunión se acordó realizar un informe de lo que se tiene aprobado 
en materia de tiempo extraordinario, así como analizar el contenido de una eventual 
directriz. 
 
3. Que la Gerencia General se encuentra actualmente analizando cada uno de 
los requerimientos realizados, así como los insumos para brindar un informe de 
cumplimiento, por tal motivo solicita una prórroga al 30 de noviembre de 2017. 
 
4. Que los señores Directores una vez analizada la solicitud de prórroga de 
marras, manifiestan su anuencia en aprobarla hasta el 30 de noviembre del presente 
año, tal como lo solicitó la Gerencia General en oficio GG-1513-2017. 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 30 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL 

SEGÚN OFICIO GG-1513-2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

271-2017-JD Y 356-2017-JD. 

 

5.4 Oficio GG-1502-2017. Solicitud de prórroga al cumplimiento del acuerdo 

268-2017-JD, sobre estudio del proceso de compras y licitaciones. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que por ser un tema tan importante, 

se debería acelerar el paso, porque hay demasiados proveedores afuera.  

 

Señala que no sabe si es que se va hacer un estudio para determinar competencias 

y hacer la licitación. 
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El señor Gerente General, señala que se necesita hacer un cartel y tener las 

especificaciones técnicas muy claras, de qué es, cual es el alcance del estudio, qué 

se pretente, cuáles son los productos, perfiles y tiempos, para poder generar el 

código del cartel que se requiera. 

 

Agrega que en en este momento se están generando las especificaciones técnicas, 

para poder crear el código. 

 

Añade que se necesita saber cuánto cuesta ese producto, es decir, cual es el costo 

de los expertos que van a realizar el estudio y todo el proyecto de análisis integral 

del proceso de compra, así tener un  precio base estimado para presupuestar.  

 

Manifiesta que se ha intentado con recursos externos, por lo que se hizo una reunión 

con un experto que conoce el INA y la respuesta fue que hacer un estudio de esa 

magnitud en el INA es muy complicado, por lo que se necesitan ingenieros 

industriales, ingenieros informáticos y una serie de cosas, por lo que,  quedó en 

presentar una propuesta y nunca lo cumplió. 

 

Señala que se tomó la desicón de hacer un análisis integral del proceso de compras, 

a lo interno, haciendo un diagnóstico tipo FODA, de donde salió la primer propuesta, 

la cuál aun está pendiente de presentarse a Junta Directiva, ya que hace falta 

analizar cómo se van a contratar los servicios del SBD excepcionados.  

 

El señor Director Esna Montero, indica que hay prioridades y se debe trabajar por 

prioridades, hay temas prioritarios y se sabe de la burocracia del Sector Público, 

pero tres meses de prórroga, para un acuerdo tomado hace tres meses, son seis 

meses para cumplir el acuerdo, eso está mal. 
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La propuesta es dar un mes y que se traiga un adelanto de lo hecho, además de 

que se tomen las recomendaciones dadas por la señora Directora Gibson Forbes, 

porque las prórrogas de mucho tiempo, a quien viene a perjudicar son a los clientes 

e Institución.  

 

Acota que pedir prórroga, pero no se sabe lo que se ha avanzado, no es correcto.  

 

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

se informe, quién va ser la fuente de información, cuáles son los contactos que se 

van hacer, porque los señores Directores también pueden colaborar, ya se con 

referencias o indicaciones sobre las posibles soluciones.  

 

Agrega que la idea es que, para el próximo lunes se presente una estrategia de 

cómo se va dar cumplimiento al acuerdo.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que la próxima semana 

se informe se la estrategia que se seguirá para poder dar cumplimiento al acuerdo. 

  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 454-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel procede a informar 

sobre el oficio GG-1502-2017, de fecha 8 de noviembre 2017, en el cual se solicita 

una prórroga al 1° de febrero 2018, para dar cumplimiento al acuerdo 268-2017-JD, 

relacionado con estudio del proceso de compras y licitaciones. 

 

2. Que en el oficio de marras se indica que mediante los oficios GG-1206-2017, 

GG-1216-2017 y GG-1217-2017 la Gerencia General solicitó a tres eventuales 
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proveedores información sobre cuáles profesionales o capital humano son 

necesarios para realizar la labor encomendada,  un rango de precio aproximado de 

la contratación, periodo de ejecución o plazo de la contratación, características 

mínimas del proveedor, cualquier otro aspecto relevante que como Administración 

debamos considerar a la hora de realizar el cartel para la contratación requerida. De 

estos eventuales proveedores al día de hoy únicamente uno ha dado respuesta a lo 

solicitado.  

3. Que aunado a lo descrito y considerando que para el momento en que se 

tomó el acuerdo de cita, ya no se contaba con contenido presupuestario para 

realizar la contratación en la respectiva sub-partida presupuestaria, se deberá 

considerar la misma en el próximo ejercicio presupuestario. 

 

4.  Que los señores Directores Vanessa Gibson y Tyronne Esna manifestaron 

su preocupación por las solicitudes de prórrogas que presentan la Administración 

para dar cumplimiento a los acuerdos, tal como consta en actas, y proponen que se 

presente un informe de avance, estrategia y la ruta crítica que se está llevando en 

el  cumplimiento del acuerdo 268-2017-JD, para la próxima sesión de Junta 

Directiva.   

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA 

DIRECTIVA, PRESENTE UN INFORME DE AVANCE, LA ESTRATEGIA Y RUTA 

CRÍTICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 268-2017-JD.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
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DIRECTORES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
5.5 Oficio GG-1523-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 355-2017-

JD, sobre ruta crítica de solución al problema de aire acondicionado en 

edificio Paseo Colón. 

 

 

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

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación: 
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Señala que hoy le llegó una nota de doña Elvira, donde informa que los compresores 

se trasladaron al taller el día 17 de octubre y que el miercoles 15 de noviembre, el 

señor representante de la empresa que mantiene el contrato, dio a conocer las 

pruebas realizadas a los compresores y solicitó autorización para proceder, 
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mientras que el jueves 16 se dio el visto bueno para continuar con la reparación de 

los compresores y el viernes 17 se tramitó una modificación presupuestaria para 

completar el monto requerido para la reparación. 

 

Agrega que una fecha de entrega propuesta es el 14 de diciembre 2017.  

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de prórroga para el 14 de 

diciembre del 2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 455-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel procede a informar sobre 

el oficio GG-1523-2017, de fecha 10 de noviembre 2017, en el cual se solicita una 

prórroga al 30 de noviembre del presente año, para dar cumplimiento al acuerdo 

355-2017-JD, relacionado con la ruta crítica de solución al problema del aire 

acondicionado en el edificio de Paseo Colón. 

 

2. Que la Gerencia General mediante el oficio GG-1280-2017, solicitó a la 

Unidad de Recursos Materiales una solución viable a este problema, dicha solución 

deberá ser plasmada en una ruta crítica o cronograma de actividades que reflejen 

su atención, considerando diferentes opciones de solución y realizando las 

coordinaciones correspondientes, así como la previsión presupuestaria que amerite.  

 

3. Que la Unidad de Recursos Materiales dio respuesta con el oficio URMA-

1767-2017, de fecha 17 de octubre de 2017, e indicó de manera textual:  

 Se realiza visita de urgencia al edificio del Paseo Colón el día 09 de octubre 

de los corrientes.  
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 En dicha visita participaron los señores y señoras: Ronny García del Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento, Elvira Alvarado Solano del Núcleo de Comercio y 

Servicios, Enrique Mora dueño de la empresa TUNDRA y la funcionaria Alba Sibaja 

de la Junta Directiva.  

 El ingeniero García reguló los aires acondicionados portátiles ubicados en la 

soda de la Junta Directiva para reducir el ruido de las turbinas.  

 El ingeniero Ronny recomendó a la funcionaria Alba Sibaja prender los aires 

acondicionados dos horas antes de cada sesión.  

 El señor Enrique Mora y el Ing. García revisaron condensadores y 

compresores.  

 El señor Mora de la empresa TUNDRA informa que lo que está dañado son 

los compresores no así el condensador. 

 La administración del contrato de aires acondicionados la tiene el Núcleo de 

Comercio y Servicios. En este sentido se nos informa que se tiene programado para 

el 17 de octubre del 2017 la extracción de los compensadores para diagnosticarlos 

y eventualmente repararlos, bajo este entendido la ruta crítica solicitada debe 

suministrarla el Núcleo de Comercio y Servicios y la coordinadora de dicha gestión 

es la señora Elvira Alvarado Solano.  

 Por último, el Ing. Ronny García recomienda que se valores la ejecución de 

un proyecto para el cambio total del sistema de aire acondicionado de toda la 

edificación. (SIC)  

 

4.  Que también indica el señor Gerente General, que se le hizo llegar el oficio 

NSCS-3467-2017 remitido por la señora Elvira Alvarado Solano, en la cual se 

informa que el pasado 17 de octubre se trasladó los compresores al taller y que se 

tramitó una modificación presupuesta para el pago de dicha reparación y que una 

fecha probable de entrega sería el próximo 14 de diciembre. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO 355-2017-JD.  

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que hoy hubo reunión con Confederación 

de Trabajadores Rerum Novarum, con el Comité Ejecutivo, sobre el proyecto de 

modernización de la Institución.  

 

Agrega que se tiene apoyo total al proyecto, a la Institución y labores que se están 

realizando por modernizar a la Institución, además de la defensa del INA, a capa y 

espada, contra cualquiera, adentro o afuera, porque, como dice el Comité Ejecutivo, 

el INA no puede seguir como está.  

 

Comenta que estuvieron de testigo la señora Directora Gibson Forbes, el señor 

Director Ruiz Valverde, el señor Director Montero Jiménez, el señor Presidente y el 

señor Asesor Legal, donde escucharon lo que dijo el Comité Ejecutivo.  
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Acota que se tiene apoyo irrestricto de la Confederación de Trabajadores Rerum 

Novarum, para el proyecto, de cara al Siglo XXI.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que esta fue la primera vez que visita 

la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y considera que fueron muy 

atinados los comentarios, ya que, desde distintas áreas, venían con ejemplos claros, 

del por qué se sustentaba la necesidad de que el INA se modernizara.  

 

Indica que esto habla mucho, de que no es un tema casuístico que se está tratando 

de atender, o cuestión política, sino que es una problemática nacional.  

 

Agrega que todas las distintas organizaciones representadas, fueron enfáticas en 

que esto está llegando tarde y es algo que también se está percibiendo en los 

medios y demás, por lo que se debe atender.  

 

Señala que fue una experiencia importante, porque desde los mismos trabajadores 

se están pronunciando, sobre las necesidades que se tienen, no solo el valor del 

INA, sino el rol que debe cumplir.  

 

 

El señor Presidente, destaca un asunto mencionado por el Comité Ejecutivo de la 

Confederación y es que, aunque el INA tiene prohibición por la veda electoral, ellos 

no la tienen, por lo que están dispuesto a dar apoyo y respaldo en los medios, 

porque el INA actualmente está atado, ya que se le ataca y no hay derecho de 

respuesta, de pagar campos en los medios, porque la veda afecta. 

 

Indica que fueron enfáticos en que ellos no tienen veda electoral, por lo que con 

gusto salen en defensa del INA.  
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Agrega que próximamente se confirmará reunión con la Central Juanito Mora.  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

 

Asuntos de la Asesoría Legal 

Oficio ALEA-864-2017, referente a Proyecto de Ley 20.075. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición 

del tema. 

 

El señor Asesor Legal, indica que este es un Proyecto de Ley que se da en la 

Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, el cual propone la publicación de la Ley 

de Regulación del Contrato del Estudiante, durante las etapas prácticas en la 

Formación y Educación Técnica. Es una propuesta del Diputado William Alvarado, 

para venir a regular estas dos situaciones. 

 

 

Señala que antes de iniciar con el tema, debe mencionar que esto se ha visto incluso 

en la Mesa de Negociación de Formación Dual, que se lleva a cabo con la 

intervención de la OIT, Sector Empresarial y el Sector Trabajador, específicamente 

los representantes de los Sindicatos, donde se ha dado una discrepancia en cuanto 

a la naturaleza jurídica del contrato, en el sentido de si es laboral o de naturaleza 

civil. 

 

Señala que esa dicotomía viene desde el año 2011, donde se viene a gestar uno de 

los proyectos de formación dual, que fue el que presentó el ex Ministro de Trabajo, 

señor Olman Segura, luego está el que presentó el señor Diputado Ronny Monge, 

posteriormente el que presenta el señor Diputado Otto Guevara, y lo que se está 
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discutiendo hoy en la Mesa de Diálogo, es precisamente lo mismo, la naturaleza 

jurídica, porque los empresarios quieren que este contrato sea de naturaleza civil y 

por ende no pagar cargas sociales. 

 

En ese sentido, si fuese de naturaleza laboral, pagaría cargas sociales. La situación 

se viene a presentar de manera que aunque se haga un contrato de naturaleza civil, 

existe en materia laboral, lo que se llama el Contrato Realidad, que significa que lo 

que se haga en la práctica es lo que vale y se le puede poner el nombre que se 

desee, mientras se logre demostrar que hay una relación entre el estudiante y el 

patrono y entre dentro de lo que se conoce el Contrato de Aprendizaje, que está en 

la Ley de Aprendizaje, se cae dentro del tema de Legislación Laboral y por lo tanto 

cumple y debe cumplir con las cargas sociales. 

 

Añade que habla de los temas, porque este contrato viene a revisar las dos partes, 

es ahí donde no entiende la convocatoria que se les hace para el día de mañana.  

En la Mesa de Diálogo, hubo un roce bastante fuerte la semana anterior, entre el 

Sector Sindical y el Sector Empresarial, por el tema del contrato, donde la Asesoría 

Legal tenía su representación. 

 

Acota que siempre han sostenido, con el apoyo de la Junta Directiva y ha sido el 

criterio del Órgano Colegiado, que este contrato es de naturaleza laboral y que, si 

es conveniente reformar la Ley de Aprendizaje para actualizarlo, eso es viable, 

incluso recuerda esto desde la época del señor Carlos Lizama y el señor Director 

Esna Montero, que insistían en que no había que hacer ningún proyecto de ley, sino 

reformar la Ley de Aprendizaje. 

 

Comenta que, en la reunión de la Mesa de Diálogo, cuando se plantea, porque los 

empleadores quieren reformar la Ley de Aprendizaje, pero para buscar que, aunque 
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sea un contrato de naturaleza civil, no opere el Contrato Realidad, entonces se dan 

diferencias de criterios y se rompe el diálogo. 

 

En ese aspecto, los Sindicatos no apoyan el tema del contrato civil y tampoco 

apoyan que se vaya a cambiar la Ley de Aprendizaje, porque dicen que es laboral.  

La Junta Directiva sí tiene esa diferencia, porque si había visto bien en su momento, 

que se cambiara la Ley de Aprendizaje y se actualizara. 

 

Indica que, en ese momento, se propone que la OIT, va a elaborar una especie de 

proyecto de en qué líneas, se cambiaría la Ley de Aprendizaje. Se quedó en que 

eso iba a ser comunicado a los abogados, en el plazo cercano a los quince días y 

están apenas en la primera semana, por lo que obviamente no tiene todavía un 

criterio claro al respecto, para traerle a la Junta Directiva, porque si lo que se busca 

es simular que el contrato civil, no comprenda el principio de Contrato Realidad, eso 

iría contra todas las normas del Derecho Laboral y los principios y no procedería. 

 

Sin embargo, no tienen a ciencia cierta de qué será esa parte que está trabajando 

la OIT, incluso le sorprende que llegue esta convocatoria de la Asamblea 

Legislativa, a todos los jerarcas del Sector, involucrados, para el día de mañana de 

10 a 12 a.m., en la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 

Acota que este era un tema muy viejo y estaba frenado por la Mesa de Diálogo, 

pero se había preparado un documento, desde el 2016. 

 

En ese sentido, el señor Diputado William Alvarado, plantea esta regulación del 

Contrato del Estudiante, durante las etapas de formación y educación técnica, pero 

no hace diferencia entre formación dual y formación normal. 
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Indica que acá cabe otro recordatorio, el INA recurre al tema del acuerdo de la 

Práctica Supervisada, porque en los años 90, para lo cual su persona había dado 

un dictamen al respecto, con una exposición, hace bastante tiempo, de que en los 

años 94, se empieza a complicar que el Sector Empresarial reciba a los estudiantes 

del INA, en la Práctica Supervisada, porque tenían que hacerle frente a las cargas 

sociales y al 50, 75 y 100, los porcentajes en materia de subsidio, aparte del riesgo 

de que les dañaran las máquinas, porque eran personas que apenas estaban 

aprendiendo, que no deberían ser visto como trabajador en su etapa formal, sino 

como meros aprendices, sin embargo, la Ley de Aprendizaje tiene esas condiciones. 

 

Comenta que ante la negativa de los empresarios, lo cual está debidamente 

documentado en las actas de la Junta Directiva, es que se empieza a buscar una 

solución y entonces lo que se hizo es que el diseño curricular o la malla curricular, 

o contenido curricular, como quiera llamársele, se varió para incluir la práctica 

supervisada dentro de la oferta curricular del INA, entonces con base en eso, se 

aprueban las Ayudas Económicas, para que el muchacho que va a Práctica 

Supervisada, tenga acceso al Fondo de Ayudas Económicas del Instituto. 

 

Menciona que el INA le paga las cargas sociales, es decir, lo asegura, de modo tal 

que el muchacho no tiene inconvenientes médicos y además recibe lo que debe 

recibir, mediante su ayuda económica o beca. 

 

Añade que el Proyecto del señor Diputado William Alvarado, tiene el agravante de 

que pone un tema en el tapete que no existía, nadie desde 1994 se había metido 

con el tema de la Práctica Supervisada del INA. 

 

El señor Diputado Alvarado es funcionario regular del INA y quiso revisar el tema y 

la CCSS mantiene la tesis, aunque la está revisando, de que todo encaja en el 

Contrato de Aprendizaje y por lo tanto sería un contrato laboral. 
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Manifiesta, que esos son los pormenores del previo, seguidamente procederá con 

la exposición: 
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Añade que esto lo hace a manera de referencia, sin embargo, los técnicos INA, no 

hicieron observaciones, pero le parece que alguna diferencia debe existir. 

 

Continúa: 
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Indica que acá están entiendo que solo la empresa y el estudiante, y qué pasa con 

la entidad capacitadora, dónde quedaría. 

 

Continúa la presentación: 
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Añade que este documento, como es del 2016, se debe recordar que se planteaba 

el informe y no se sugería, pero obviamente lo está señalando en esto momento, 

por lo que incorporaría al documento, para que quede constando en la Sesión de 

hoy, que la Asesoría Legal se opone al Proyecto de Ley, es decir, considera, 

sugiere, a la Junta Directiva, oponerse al Proyecto de Ley 20075. 
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Añade que la idea, con el debido respeto, es que el señor Presidente vaya el día de 

mañana a la Asamblea Legislativa, con estas líneas totalmente claras y que sean 

consecuentes con los criterios técnicos, que se han elaborado al respecto. 

 

Reitera las disculpas del caso, porque en realidad era un tema muerto y no sabe 

por qué salió de la noche a la mañana y de hecho esta moción es de 

aproximadamente del mes de julio y hasta esta semana fue que les notificaron. 

 

Indica que tiene su incidencia en el tema de formación dual, y se debe recordar lo 

que se comentó hoy en la reunión con la Rerum Novarum, en el sentido de que 

ellos, al igual como lo ha dicho la Asesoría Legal, coincidían en que esto es un 

contrato laboral. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta al señor Presidente, si tiene que ir solo, 

o puede llevar un Asesor. 

 

El señor Presidente, responde que va con el señor Asesor Legal. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que la preocupación que tiene es que existe 

una Mesa Tripartita con OIT que está negociando esto y donde hay un conflicto.  Se 

debe recordar que las empresas van a entrar en educación dual, en forma voluntaria 

y ya existen empresas hoteleras que están formando estudiantes del INA, en temas 

de hotelería, gastronomía, etc., y están sin marco jurídico y si se les pone un marco 

donde el contrato laboral, dejan de operar, por lo que eso hay que verlo. 

 

En su caso, no tomaría parte por ahora, porque si se está negociando esto, no 

tendría una posición como parte de esta Junta Directiva, por lo que dejaría que el 

tema avance y que, en algún momento, en esta mesa se llegue a tomar un acuerdo, 
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porque no podría votar en contra de lo que dice en este momento, a quien 

representa. 

 

Indica que su posición es que esto se mantenga en esa Mesa de Diálogo, y 

personalmente no votaría ningún acuerdo de tener una posición institucional, en 

estos momentos. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que, en este caso, no han podido 

consultar amigablemente con el señor Fran Mitman, que es uno de los grandes 

especialistas en el tema de educación dual. 

 

Comenta que conoció al señor Mitman, hace alrededor de cuarenta y cinco años, 

en Alemania, cuando siendo estudiante de la Universidad Pontificia, tuvieron dos 

excursiones a Alemania, para que les explicaran el tema de educación dual. 

 

Recuerda que don Fran le dijo hace un tiempo, que es una lástima que en Costa 

Rica se está echando a perder esto, sobre todo con una Ley deficiente, y no sabe 

si en este momento está en el país, porque normalmente cuando se acerca el mes 

de diciembre viene a Costa Rica, porque acá tienen una linda casa en Santa Ana. 

 

Indica que lo que sucede es que, a los Latinos, les da por convertir todo en ley, cosa 

que tampoco se cumple nunca, pero se tiene la Ley. En Alemania, no existe tal ley, 

con todas esas obligaciones que acá se le quieren poner, es un tema de entusiasmo 

de los empresarios y hace unos cinco años atrás, el Presidente de México, reunió a 

las Cámaras Empresariales, para hablarles de la importancia de tener en ese país, 

la educación dual, pero entendido como algo voluntario, que tiene los componentes 

lógicos, que contempla la educación dual. 
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En ese sentido, esas exigencias de pago de seguros, como si fuera un contrato 

laboral, no lo tienen, pero sucede que, en este país, los políticos todo lo quieren 

hacer, para que quede en la historia su ley, de manera que considera que no 

deberían dejarse ir por esa línea y hacen bien si no se comprometen o se dejan 

embaucar por esa fiebre de leyes que todo lo echan a perder. 

 

En ese aspecto, podrían tener a un empresario contento, pero los señores 

Directores representantes del Sector Empresarial, pueden saberlo fácilmente, 

porque lo hablan entre sí, de que muchos no están dispuestos a embarcarse en 

nuevos contratos laborales, menos hoy con el Código Procesal Laboral, que viene 

a rematarlo todo, por lo que cree que no deberían aceptar esto. 

 

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

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 456-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-864-2017, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre el 

Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y 

Tecnología bajo el expediente legislativo Nº 20.075 “LEY PARA LA EDUCACIÓN 

DUAL”, mismo que fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

A.- Antecedentes del Proyecto:  

 

1.- Iniciativa Legislativa:  
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El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Especial de Ciencias 

y Tecnología, el cual propone la publicación de la “LEY REGULACIÓN DEL 

CONTRATO DEL ESTUDIANTE DURANTE LAS ESTAPAS PRÁCTICAS EN LA 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICA”  

Mediante el oficio PE-1751-2016 del 12 de octubre del 2016, se solicitó a la 

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

consultada.  

 

2.- Objeto del Proyecto:  

El presente Proyecto Ley, se crea con la finalidad de regular el contrato del 

estudiante que señala los aspectos generales por los que se debe regir la formación 

y educación técnica en el ámbito nacional durante la ejecución de la etapa práctica 

de sus estudiantes. 

Esta ley tiene por objeto regular la relación entre estudiantes con las empresas y el 

centro de formación, durante la etapa práctica que realiza el estudiante durante el 

proceso de formación.  

 

La presente Ley es aplicable en todo el territorio nacional para las instituciones que 

brinden formación y educación técnica, tanto públicos como privados.  

A continuación, se adjunta el cuadro comparativo de los criterios para el estudio 

correspondiente. 
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CONCLUSIONES  

 

1. La Unidad de Planificación y Evaluación determina que de la lectura del proyecto 

de ley surgen las siguientes interrogantes:  

a. ¿La exoneración se daría sólo para el caso de los estudiantes del INA? O en su 

defecto se exoneraría a las empresas que tienen estudiantes de otros centros de 

formación, por ejemplo; ¿del Ministerio de Educación Pública? Esto no está claro la 

redacción del proyecto.  

b. ¿Se considerarían los participantes en programas de formación? Y ¿Los de 

Formación Dual que se forman en la empresa podrían pedir también un contrato?  

c. Esa consideración debería ser sólo en el caso de que la empresa otorgue beca, 

en el proyecto dice que “podría”. Por lo que no queda claramente explicitado.  

 

Por lo que se prevé que de aprobarse este proyecto tal y como se presenta, 

provocaría una afectación directa con todo lo relacionado a cumplimiento de metas, 

indicadores y por ende el cumplimiento de la función sustantiva y el mandato legal 

que tiene la Institución, por cuanto, se prevé una reducción en la recaudación de los 

ingresos, aunque a falta de datos e información clara, la mismo no puede ser 

precisada.  
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2. La Unidad de Servicio al Usuario considera importante señalar que el Proyecto 

de ley analizado, tal y como está plasmado significaría un desestimulo para que las 

empresas quieran contratar estudiantes INA para sus prácticas didácticas 

supervisadas; ello tomando en cuenta todo lo planteado en el criterio USU-426-

2016.  

 

3. La Subgerencia Técnica llega a la conclusión de que el proyecto de ley contempla 

una ilegitima doble imposición tributarias que representaría para las empresas 

formadoras en el sentido de que no resulta posible que; se le cargue a los 

empresarios ayudas económicas para alumnos practicantes por los cuales ya pagó 

su formación de acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 6868, por la cual temeraria 

y peligrosamente podría llegarse a la conclusión de que el empresario que tenga 

estudiantes en práctica se le exima de la totalidad del tributo que le paga al INA.  

 

4. La Gerencia General tomando en cuenta todos los criterios técnicos estima una 

potencial y posible afectación a los intereses institucionales, pues, a  

como lo expresó la Unidad de Planificación y Evaluación en su certero criterio, la 

sola existencia de un conglomerado de normas legales que ya, de por sí, han 

afectado el quehacer institucional, más aún lo afectará, un Proyecto de Ley 

establezca como posible, la reducción del porcentaje que le permite el 

financiamiento a la Institución cumplir su mandato legal, por tanto, es criterio de esta 

Gerencia General que la institución plantee su oposición al proyecto de ley tramitado 

bajo el expediente número 20.075 denominado “Regulación del Contrato del 

Estudiante durante las etapas prácticas en la Formación y Educación Técnica”  

 

5. Los principales artículos con impacto institucional indicado técnicamente son: 6, 

9, 12, 13, 14 y el 15.  
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6. Es criterio de la Asesoría Legal del INA que deberá la Junta Directiva conocer las 

observaciones legales indicadas en los artículos 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, y 15 con el 

fin de valorar hacer las reflexiones pertinentes a la Asamblea Legislativa sobre el 

proyecto de ley que nos ocupa.  

_____________________________________________________________ 

 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto 

por el señor Asesor Legal, consideran que la Institución no se debería de pronunciar 

en relación con el Proyecto de Ley de conocimiento, toda vez que el tema está en 

estos momentos en discusión en una mesa de diálogo tripartita y hasta que esa 

mesa se pronuncie al respecto, la Junta Directiva se pronunciará oportunamente.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  LA JUNTA DIRECTIVA NO SE PRONUNCIARÁ CON RESPECTO AL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

Nº 20.075 “LEY PARA LA EDUCACIÓN DUAL”, TODA VEZ QUE EL TEMA ESTÁ 

EN ESTOS MOMENTOS EN DISCUSIÓN EN UNA MESA DE DIÁLOGO 

TRIPARTITA Y HASTA QUE ESA MESA DICTAMINE AL RESPECTO, LA JUNTA 

DIRECTIVA SE PRONUNCIARÁ OPORTUNAMENTE. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna 

 

Oficio AI-805-2017, ADV- AI-02-2017. Cumplimiento de Acuerdo 380-2017-JD, 

Informe sobre reunión con funcionarios de la Oficina de la OIT en Costa Rica 

y Advertencia sobre implicaciones para la Fiscalización del Convenio 31-2017 

firmado entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) el 4 de julio del 2017, posibles consecuencias 

por los términos en que fue pactado 

 

 
 
 

NOTA:  MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 010-2018-JD, DE FECHA 
22 DE ENERO 2018, LA JUNTA DIRECTIVA DECLARÓ DE ACCESO 
RESTRINGIDO EL OFICIO AI-805-2017, EN RAZÓN DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO. 
 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Varios 

 

Secretaría Técnica. Recordatorio sobre observaciones pendientes al Plan 

Anual de Capacitación 2018. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a los temas 

que se tienen en este punto. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que el primer tema es recordar que hay 

Sesión Extraordinaria, el próximo jueves 23, para ver el tema de la Reforma 

Procesal Laboral, impartido por el Ministerio de Trabajo, a partir del mediodía. 

 

Por otro lado, desea recordar a los señores Directores que están pendientes las 

observaciones de los señores Directores al Plan de Capacitación 2018, según 

acuerdo de Junta Directiva 373. 

 

El señor Presidente, solicita a la Secretaría Técnica, que se les remita nuevamente 

el documento del Plan de Capacitación 2018, a efectos de cumplir con el acuerdo 

correspondiente. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4824 

 


