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ACTA SESION ORDINARIA 4818 

  

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos dieciocho, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del veintitrés de 

octubre 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. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación 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. Sra. Gloria 

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

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

Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4817. 

4. Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 

5. Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

6. Correspondencia: 

 Oficio ACI-179-2017, sobre cumplimiento al acuerdo No.481-2016-JD, en relación 

a capacitar a las personas que integran la Junta Directiva de la Institución en materia 

de control interno y valoración de riesgos. 

 Oficio ALEA-657-2017. Aclaración al oficio ALEA 641-2017, dirigido a la señora 

Auditora Interna sobre su participación como oyente en reunión. 

 Oficio AI-735, dirigido a la Junta Directiva, en relación a la Sesión Ordinaria 4816 y 

reunión con las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT. 

 Oficio DFOE-SD- 1923, del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 

General de la República. Comunicación de finalización del proceso de seguimiento 

de las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.12 del informe DFOE-EC-IF-27-2015, emitido por 

la Contraloría General de la República. 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del INA. 

8. Mociones 

9. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

 Oficio SGT-706-2017. Copia de Informe sobre situaciones relacionadas con los 

SCFP, según convenio INA-CETAV. 

10. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 Oficio GG-1328-2017, que adjunta oficio ACI-153-2017. Informe correspondiente a 

la etapa inicial del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno 2016, 

y del proceso de valoración de riesgos del 2017. 

 Oficio GG-1238-2017. Informe sobre eventuales responsabilidades derivadas de 

contratación con la empresa Mercamax 

 Oficio GG-1184-2017. Solicitud de aprobación formal de la Junta Directiva, para la 

creación del Centro de Formación de Cartago. 
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 Oficio GG-1240-2017. Propuesta para remodelación del CENETUR. 

  Oficio GG-1214-2017. Informe sobre las gestiones que la administración está 

llevando a cabo para impartir el curso sobre la nueva Reforma Procesal Laboral, 

dirigido a todas las jefaturas del INA y a los señores directores de Junta Directiva 

11. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para empresa 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de adjudicación y 

declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 

 Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de un blackbone 

de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red de datos en los 

edificios de archivo institucional y Orlich" 

 Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado "Fortalecimiento 

del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central. 

 Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita en la 

Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente Nº 20.349, 

“Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión en el 

Sector Público “ 

12.Varios 

 

El señor Director Esna Montero, señala que el tema de Asuntos de Presidencia, que 

corresponde al Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA, se vio la semana recién pasada, por lo que cree que se debe 

retirar de la Agenda. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que efectivamente el tema se vio la semana 

anterior, sin embargo, se había dispuesto que el tema estuviera permanentemente 

en Agenda. 

 

El señor Director Esna, menciona que cada quince días, cuando se reúne la 

Subcomisión, se indicará si se tienen nuevos insumos. 

 

El señor Secretario Técnico, consulta si se mantiene el tema en la Agenda 

permanentemente. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que sí y que ahí mismo se informa si hay 

nuevos insumos.  

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4817. 

4. Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 

5. Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

 

6. Correspondencia: 

• Oficio ACI-179-2017, sobre cumplimiento al acuerdo No.481-2016-JD, en 

relación a capacitar a las personas que integran la Junta Directiva de la Institución 

en materia de control interno y valoración de riesgos. 

• Oficio ALEA-657-2017. Aclaración al oficio ALEA 641-2017, dirigido a la 

señora Auditora Interna sobre su participación como oyente en reunión. 
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• Oficio AI-735, dirigido a la Junta Directiva, en relación a la Sesión Ordinaria 

4816 y reunión con las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT. 

• Oficio DFOE-SD- 1923, del Área de Seguimiento de Disposiciones de la 

Contraloría General de la República. Comunicación de finalización del proceso de 

seguimiento de las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.12 del informe DFOE-EC-IF-27-2015, 

emitido por la Contraloría General de la República. 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

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

INA. 

8. Mociones 

9. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

• Oficio SGT-706-2017. Copia de Informe sobre situaciones relacionadas con 

los SCFP, según convenio INA-CETAV. 

10. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

• Oficio GG-1328-2017, que adjunta oficio ACI-153-2017. Informe 

correspondiente a la etapa inicial del proceso de autoevaluación del Sistema de 

Control Interno 2016, y del proceso de valoración de riesgos del 2017. 

• Oficio GG-1238-2017. Informe sobre eventuales responsabilidades 

derivadas de contratación con la empresa Mercamax. 

• Oficio GG-1184-2017. Solicitud de aprobación formal de la Junta Directiva, 

para la creación del Centro de Formación de Cartago. 

• Oficio GG-1240-2017. Propuesta para remodelación del CENETUR. 

•  Oficio GG-1214-2017. Informe sobre las gestiones que la administración 

está llevando a cabo para impartir el curso sobre la nueva Reforma Procesal 

Laboral, dirigido a todas las jefaturas del INA y a los señores directores de Junta 

Directiva 

11. Asuntos de la Asesoría Legal: 
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• Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para empresa 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de adjudicación y 

declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 

• Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de un blackbone 

de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red de datos en los 

edificios de archivo institucional y Orlich" 

• Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 

"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 

Gobierno Central. 

 Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita en la 

Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente Nº 20.349, 

“Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión en el 

Sector Público “ 

 

12.Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 400-2017-JD 

 

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 

4818. 
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2. Que no hubo ningún cambio al proyecto del Orden del Día propuesto 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 

4818, SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

El señor Presidente, procede con la reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4817 

 

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

Sesión Ordinaria 4817, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

Se abstienen de votar el señor Presidente y el señor Director Solano Cerdas, por no 

haber estado presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 401-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4817, celebrada el pasado 19 de 

octubre. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores. 
 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4817,  LA 
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4817, 

CELEBRADA EL PASADO 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN.  

 
 
QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE 
A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR LOS DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ Y CLAUDIO SOLANO CERDAS POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4817. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4818 

  23 de octubre del   2017 

9 

 
 
 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con el tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que este tema se da por petición de la señora 

Directora Gibson Forbes, en el sentido de contar con un sistema que les sirva para 

ver el cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva. 

 

Añade que el señor Jonathan Rojas Tenorio, funcionario de la Secretaría Técnica, 

procederá con la presentación: 

 

El señor Rojas, funcionario de la Secretaría Técnica, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando un acuerdo no tiene plazo de 

vencimiento, se podría traer un detalle de los que no lo tienen, para que la Junta 

Directiva pueda definirlo. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el sistema le dice si tiene plazo o no. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4818 

  23 de octubre del   2017 

11 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, menciona que además es importante, que la 

Secretaría Técnica, les indiquen en cada Sesión, cuántos acuerdos se quedaron sin 

fecha de cumplimiento. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con el tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el tema será expuesto por el señor Jonathan 

Rojas Tenorio, funcionario de la Secretaría Técnica. 

 

El señor Rojas, procede con la presentación: 
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Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Correspondencia: 

 

 

 Oficio ACI-179-2017, sobre cumplimiento al acuerdo No.481-2016-JD, en 

relación a capacitar a las personas que integran la Junta Directiva de la 

Institución en materia de control interno y valoración de riesgos. 

 

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

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Añade el señor Secretario Técnico, que la propuesta es realizar la capacitación, el 

próximo lunes 30 de octubre antes de la Sesión de Junta Directiva. 

 

 

El señor Presidente, propone que se realice el lunes próximo a las 3.30 p.m. 

 

 

 Oficio ALEA-657-2017. Aclaración al oficio ALEA 641-2017, dirigido a la 

señora Auditora Interna sobre su participación como oyente en reunión. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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Señala que la nota es aclaratoria, de carácter informativo.  
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 Oficio AI-735, dirigido a la Junta Directiva, en relación a la Sesión Ordinaria 

4816 y reunión con las señoras Carmen Moreno y Karla Rojas de la OIT. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio. 
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La señora Auditora Interna, comenta que hoy, la señora Carmen Moreno definió 

fecha de reunión para el próximo lunes 30 de octubre, a las 11:00am.  

 

El señor Presidente, indica que la fecha del próximo lunes es muy propicia, por lo 

que, en al filo de la tarde, podrían conversar sobre cómo le fue en la reunión.  

 

Se toma nota.  
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 Oficio DFOE-SD- 1923, del Área de Seguimiento de Disposiciones de la 

Contraloría General de la República. Comunicación de finalización del 

proceso de seguimiento de las disposiciones 4.3, 4.5 y 4.12 del informe 

DFOE-EC-IF-27-2015, emitido por la Contraloría General de la República. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTICULO SÉTIMO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

• Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se conoció en la Sesión recién pasada. 
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ARTICULO OCTAVO 

Mociones 

 

No hay Mociones. 

 

 

ARTICULO NOVENO 

Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

 

 

• Oficio SGT-706-2017. Copia de Informe sobre situaciones relacionadas 

con los SCFP, según convenio INA-CETAV. 

 

 

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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Señala que esto es parte del cumplimiento de dos acuerdos, el AC-146-2017-JD y 

el AC-347-2017-JD, se le dio seguimiento a la presentación que hizo CETAV. 

 

Indica que ya se le dio respuesta a la mayoría de los requerimientos solicitados, 

excepto a una, la cual aún se está trabajando, referente a mayor agilidad por 

Centros Colaboradores, al momento de presentar la liquidación de Servicios, pero 

este es un Sistema de la GTIC, por lo que se está pidiendo ver cómo pueden 

ingresar directamente al SEMS para hacer las liquidaciones.  

 

Señala que esto se está trabajando en coordinación con el Proceso de Registro y 

Centros Colaboradores, para hacer más ágil el servicio.  

 

Agrega que esto aún está en proceso, porque el problema actual es que, para hacer 

la liquidación de un curso, se requiere un montón de papelería y trámites, por lo que 

se espera que GTIC, en algún momento lo solucione.  

 

Manifiesta que ya se hizo la solicitud a GTIC y se le explicó a CETAV que ya se está 

trabajando en el tema.  

 

El señor Presidente, consulta si los personeros de CETAV mostraron satisfacción 

por lo avanzado.  
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La señora Subgerente Técnica, responde que sí e incluso, durante una presentación 

de la OCDE, la señora Laura Pacheco Directora Administrativa de CETAV, les dio 

el agradecimiento.  

  

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que a partir de este caso hay un 

antecedente para hacer un re estructuración, porque el tema de la idoneidad de los 

profesores no puede ser tan fuera de contexto del área de conocimiento, que 

establezca ciertas restricciones tan tajantes, lo que hace que sea muy complicado 

y poco rápido el proceso.  

 

Indica que, si se detecta que, en el tema de cursos que tienen que ver con 

tecnologías digitales, ya hay precedente y a partir de este caso, estructurar un 

procedimiento que levante, en los casos que se apruebe y amerita, el proceso 

normal. 

 

Agrega se debería de comenzar a esperar más y más casos que se van a dar como 

este.  

 

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que, por eso, entre las actividades que 

se realizaron, se contactó directamente con la Comisión del Marco Nacional de 

Cualificaciones, quienes son los que van a revisar todos los procesos 

Institucionales, desde investigación.  
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Añade que el tema de idoneidad es una parte interesante de CETAV y tienen 

procedimientos interesantes, por lo que se hizo contacto con la Comisión, para que 

dentro del Plan que tienen de actualizar la metodología del INA y procedimientos, 

se conozca y trabaje directamente algunas cosas con ellos.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si con esto el INA tendría un 

procedimiento que aplica a cualquier área.  

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí y la idea es que la experiencia de 

CETAV se aplique en ciertos procedimientos INA, para que se pueda aplicar a nivel 

Nacional. 

 

Añade que actualmente lo que se hace es solucionar los problemas presentados 

por CETAV, porque lo que hicieron fue presentar sus problemas y situaciones 

específicas, por lo que se está solucionando hasta donde se pueda.  

 

Acota que el otro tema es, tomar la metodología para aplicar en procedimientos, en 

lo nuevo que se va a implementar en la Institución.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta para cuando estaría esa 

implementación. 
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La señora Subgerente Técnica, comenta que el plan aprobado por la Junta Directiva 

es 2017-2018 dentro del Marco.  

 

El señor Presidente, consulta si ha habido voluntad de parte del Núcleo para esta 

implementación de metodología.  

 

La señora Subgerente Técnica, responde que esto ha sido por medio de Directriz, 

entonces han tenido que hacerlo.  

 

El señor Presidente, señala que siempre el tema de idoneidad trae cierta resistencia.  

 

La señora Subgerente Técnica, indica que así es, pero en la nota enviada se 

mencionaron asuntos legales y de cumplimiento, porque no se está dando un 

adecuado servicio al cliente con la celeridad que debe darse.  

 

Indica que se dio alrededor de un mes para que se les atienda y sino, tomar las 

medidas respectivas.  

 

Se toma nota de la información. 
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ARTICULO DÉCIMO 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 

 

• Oficio GG-1328-2017, que adjunta oficio ACI-153-2017. Informe 

correspondiente a la etapa inicial del proceso de autoevaluación del Sistema 

de Control Interno 2016, y del proceso de valoración de riesgos del 2017. 

 

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

presentado por la señorita María del Carmen Araya Mena, funcionaria de la 

Asesoría de Control Interno. 

 

La señorita Araya, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a la funcionaria Araya Mena, por la presentación, se 

retira del Salón de Sesiones. 
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Somete a votación, que previo al análisis de fondo del informe presentado por la 

Asesoría de Control Interno, que la Administración presente en el plazo de un mes, 

un informe a esta Junta Directiva, que contenga un comparativo de los últimos tres 

años y que además contemple las causas que han originado esos riesgos y una 

propuesta de medidas o recomendaciones para mitigar los mismos. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 402-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 481-2016-JD de fecha 24 de octubre 2016, 

los señores Directores tomaron los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: APROBAR LOS RESULTADOS DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 

2016, PRESENTADOS POR LAS FUNCIONARIAS GERALDIN CASTAING Y 

MARÍA DEL CARMEN ARAYA, DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO,  EN 

DONDE FUERON CLASIFICADOS Y VOTADOS INDIVIDUALMENTE CADA UNO 

DE LOS  EJES QUE CONSTA DICHO TALLER  POR PARTE DE LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTES, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  COORDINE CON LA 

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, EL SEGUIMIENTO QUE SE BRINDA A LOS 

PLANES DE ACCIÓN. 

 

2.  Que mediante oficio GG-1328-2017, de fecha 17 de octubre 2017, la 

Gerencia General remite el oficio ACI-153-2017, en relación con el seguimiento que 

se brinda a los planes de acción, tal como se solicitó en el acuerdo indicado. 

 

3. Que la funcionaria Carmen Araya Mena,  de la Asesoría de Control Interno, 

realiza la exposición de ambos informes, tal como consta en actas. 
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4. Que tal como se indica en dichos informes,  la evaluación realizada del año 

2016 muestra que, para este período, el SCI se encuentra en un nivel avanzado y 

desde el año 2013, la Institución se ha mantenido en ese nivel.  

 

5.  Que el año 2014 registra una leve caída en las calificaciones obtenidas para 

todos los componentes, pero en el 2015 se recuperan las puntuaciones. Para este 

año 2016, se logró un incremento perceptible en el componente de Ambiente de 

Control (para el que más acciones se realizaron el año anterior). También se registra 

una leve mejora en el componente de Valoración de Riesgos 

 

6.  Que como se evidencia en el gráfico anterior, el componente que presenta 

mayor debilidad es el de Ambiente de Control, situación que se presentó también 

en los años 2013, 2014 y 2015 y en ese sentido es menester considerar que este 

es uno de los componentes con mayor complejidad, especialmente por incluir 

aspectos relativos al comportamiento y conductas humanas, como lo relacionado 

con la ética, desde sus factores formales e informales, comunicación transparente, 

buenas prácticas de trabajo, lealtad, valores compartidos, creencias, clima y cultura 

organizacional, entre otros. 

 

7. Que esos elementos conllevan un abordaje integral por estar relacionados 

con el aspecto conductual de las personas y su complejidad desde el punto de vista 

psicosocial. 

 

8. Que el eje de Ambiente de Control es para el que más acciones de mejora 

se propuso este año, como parte de los esfuerzos que realiza la Institución para 

avanzar hacia el nivel consolidado.  

  

9.  Que en el caso del componente de Seguimiento, el cual, entre otros 

aspectos, comprende los siguientes elementos: 

 Mecanismos y canales de comunicación para detectar y corregir las 

desviaciones y deficiencias que podrían presentarse en el quehacer de la 

Unidad. 

 Divulgación de las actividades de seguimiento y sus resultados para que 

sean de conocimiento de las personas funcionarias y además debe ser un 

proceso permanente y periódico.  
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 Monitoreo a las recomendaciones de Auditoria y otras revisiones que se 

realicen a la gestión de la Unidad. 

10.  Que ese eje alcanzó la mayor puntuación de todos, con un 4.86, muy cerca 

de alcanzar el nivel de consolidado. Esto permite inferir que las unidades cuentan 

con mecanismos de seguimiento efectivos que les permiten identificar y corregir 

desviaciones en su gestión y valorar la calidad de sus actividades. 

 

11. Que la predominancia del componente de Seguimiento, no debe verse como 

un hecho circunstancial, considerando que, en los años 2013, 2014 y 2015, también 

alcanzó la mayor puntuación en relación a los otros ejes. Resultados concomitantes 

a los esfuerzos que realiza la Institución en virtud de la mejora continua de sus 

operaciones. 

 

12. Que, a nivel de cada Gestión, los resultados mantienen un patrón similar al 

global de la Institución. Para todos los casos (con excepción de la Gestión Rectora 

del SINAFOR) el eje de Ambiente de Control fue el que obtuvo menor calificación. 

Por otro lado, Seguimiento y Valoración de Riesgos, aparecen como los 

componentes más sólidos para todos los casos, destacando que en tres Gestiones 

(Gestión Regional, Gestión Rectora del SINAFOR y Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicación) el componente de Valoración de Riesgos obtuvo la 

máxima calificación de 5. Para el componente de Seguimiento, dos gestiones 

(Gestión de Normalización y Gestión Rectora del SINAFOR) también alcanzaron 

nivel de consolidado, es decir, puntuación global igual a 5. 

 

13. Que para ningún caso se presentó una nota menor a 4, es decir, que todas 

las gestiones como mínimo han alcanzado el nivel de avanzado en cada uno de los 

cinco componentes del SCI. 

 

14. Que para el período de análisis, se definieron un total de 270 acciones de 

control, 10 más que el año anterior. En línea con los resultados expuestos sobre los 

niveles de madurez, el componente de Ambiente de Control, que figura como el más 

débil, es a su vez para el que se propusieron más acciones. En términos 

porcentuales, abarca el 44% de las acciones formuladas.  

Adicionalmente, Ambiente y Actividades de Control son los dos componentes que 

presentan mayor cantidad de ítems, por lo que aumenta la probabilidad de que 

existan más aspectos para los que sea necesario mejorar a través de una medida. 
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15. Que, en consonancia con los niveles de madurez obtenidos, Seguimiento y 

Valoración de Riesgos, son los componentes del SCI con menor cantidad de 

acciones de mejora asociadas. Cada uno de ellos representa tan sólo el 4% del total 

de acciones propuestas. 

 

16.  Que, con respecto a Valoración de Riesgos, considérese que para este 

componente los aspectos que considera la herramienta propiamente consisten en: 

analizar y verificar el ejercicio de valoración de riesgos en la unidad, y que éste se 

encuentre vinculado a la planificación operativa.  

 

17.  Que, para el cumplimiento de estos puntos, la ACI ha diseñado metodologías 

y brinda asesoría a las unidades, lo que permite que un alto porcentaje de ellas, se 

encuentre en nivel consolidado para este componente. 

 

18. Que el análisis retrospectivo de los niveles de madurez institucional, indica 

que desde el año 2013, se presenta el mismo partrón de comportamiento, en el que 

Ambiente de Control continúa siendo el componente más débil, y Valoración de 

Riesgos y Seguimiento los más sólidos y fortalecidos.  Esto se debe principalmente 

a que los planes de acción no resultan suficientemente efectivos para llevar a la 

unidad al siguiente nivel de madurez en los componentes del SCI que lo requieren. 

 

19. Que con respecto a los resultados según las áreas orgánicas que conforman la 

estructura organizacional, no se observa una diferencia sustancial entre los niveles 

de madurez que presenta cada una. Aunque se identifican leves fluctuaciones en 

relación a cada componente, no hay un rezago importante para algún caso en 

particular. 

 

20. Que los Planes de acción son los siguientes: 

 

1. Persiste la formulación de acciones de bajo alcance (envío de oficios, correos 

electrónicos, seguimiento a cronogramas, entre otros) que corresponden a 

labores ordinarias de las unidades, y no a medidas que puedan generar un 

impacto real en las situaciones para las que fueron concebidas.  

2. En el mismo sentido del punto anterior, se observa una tendencia a definir 

acciones que puedan ser cumplidas en el corto plazo, para efectos únicamente 
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del cumplimiento de la autoevaluación anual, pero que no necesariamente 

corresponden a la acción concreta que en última instancia podría permitir a la 

unidad alcanzar un nivel mayor de madurez. Por ejemplo: “Solicitar a la Unidad 

de Planificación y Evaluación la medición de la calidad de los servicios que 

brinda la unidad”. 

 

En el caso señalado, la evidencia de cumplimiento a presentar corresponde al 

oficio de solicitud de la medición. Esta acción por sí misma, no permitirá a la 

unidad obtener ningún avance, pues en concreto lo que podría ayudarle a 

identificar oportunidades de mejora, es la ejecución propiamente del estudio de 

medición, y más aún, para alcanzar un nivel de madurez mayor, debería como 

mínimo proponer un plan de mejora basado en los resultados obtenidos 

mediante la medición. De lo contrario, estas acciones no están provocando 

ningún impacto real en la mejora de los servicios. Sin embargo, las unidades 

buscan definir “tareas” y no actividades completas, para disminuir la probabilidad 

de no cumplimiento, especialmente cuando requieren la colaboración de otras 

dependencias. 

 

21. Que la recomendación de la Asesoría de Control Interno es definir planes de 

acción completos y robustos enfocados a generar impacto en las unidades, y bajo 

la consideración de que, por factores de diversa índole, no puedan ser cumplidos 

en el lapso de un año, sean retomados en los subsiguientes. 

 

22. Que los señores Directores, de previo al análisis de fondo de los informes 

presentados por la funcionaria Carmen Araya, proponen que la Administración 

presente a la Junta Directiva, un comparativo con los datos de los últimos tres años 

que contemple las causas que han originado esos riesgos y una propuesta de 

medidas para mitigar los mismos, con las respectivas recomendaciones.  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA DE CONTOL INTERNO PRESENTE,  A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, UN COMPARATIVO CON LOS DATOS 

DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS  QUE CONTEMPLE LAS CAUSAS QUE HAN 

ORIGINADO ESOS RIESGOS Y UNA PROPUESTA DE MEDIDAS PARA MITIGAR 

LOS MISMOS, CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.  

 

 

• Oficio GG-1238-2017. Informe sobre eventuales responsabilidades 

derivadas de contratación con la empresa Mercamax. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Gerente General comenta que, cuando asumió el puesto, las disposiciones 

de Control Interno ya estaban siendo atendidas, ya se había presentado el informe 

y estaba pendiente únicamente la investigación preliminar.  

 

Acota que la Gerencia General no la tenía, porque se había enviado a Presidencia 

Ejecutiva, argumentando que no se tenía personal suficiente para llevarla a cabo.  

 

Indica que la Presidencia Ejecutiva lo devolvió, ya que la Gerencia General tiene 

otras condiciones actualmente, por lo que se analizó y se tomó la decisión de hacer 

una contratación de un experto externo, para que lleve a cabo la investigación. 

 

Comenta que ya tienen los recursos para la contratación y se le están haciendo los 

últimos ajustes al cartel, para sacarlo a concurso, así generar la contratación que 

se requiere para investigación.  

 

El señor Presidente, consulta cuánto tiempo duraría la investigación.  

 

El señor Gerente General, comenta que es una contratación directa, por lo que 

puede ser de mes a mes y medio, mientras que el tiempo de entrega del desarrollo 

de la investigación, no lo precisa, pero se les hará llegar por correo electrónico.  

 

Se toma nota de la información.  
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• Oficio GG-1184-2017. Solicitud de aprobación formal de la Junta 

Directiva, para la creación del Centro de Formación de Cartago. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación:  
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Señala que el informe incluye todos los requisitos y trámites para la creación del 

Centro de Formación de Cartago. 

 

El señor Presidente, comenta que el Centro a funcionado por más de diez años 

como Acciones Móviles y aulas alquiladas, pero como ahora tienen instalaciones 

propias, se había acordado que se le debía dar la autorización de creación del 

Centro. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de creación del Centro de 

Formación de Cartago. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 403-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.  Que mediante acuerdo número 075-2017-JD de fecha 27 de febrero 2017, 

la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL INICIE CON EL TRÁMITE Y 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN DE CARTAGO, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, PUEDA ESTAR TOMANDO EL 

ACUERDO DE LA CREACIÓN DE DICHO CENTRO. 

 

2. Que mediante oficio GG-1184-2017 de fecha 14 de setiembre de 2017, la 

Gerencia General remite solicitud de aprobación formal por parte de la Junta 

Directiva, para la creación del CENTRO DE FORMACIÓN DE CARTAGO, en 

cumplimiento de dicho acuerdo. 

 

3.  Que por medio del Decreto 22604-MIDEPLAN de fecha 27 de octubre del año 

1993, 
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 207 del 29 de octubre de 1993, se crea 

la Región de la provincia de Cartago, señalando: “Modificase la actual 

regionalización para los efectos de investigación desarrollo socioeconómico, 

establecida mediante Decreto Ejecutivo No. 16068-PLAN y sus reformas, a 

incorporarse una nueva región constituida por la Provincia de Cartago. Las 

instancias públicas para la organización y el funcionamiento regional serán las que 

indica el presente decreto o subsidiariamente, las de los decretos de regionalización 

vigentes”. 

4.  Que, al amparo de lo anteriormente citado, más un análisis de varios 

aspectos regionales tales como la tasa de crecimiento en la Región de Cartago, se 

replantea el área de cobertura de la Unidad Regional Central Oriental y se solicita a 

la Administración elaborar una propuesta para la creación de la Unidad Regional 

Cartago. Dicha propuesta fue presentada y aprobada por la Junta Directiva en 

sesión No. 4140 del 08 de setiembre de 2004 según consta en el comunicado de 

acuerdo No. 208-2004-JD. 

5. Que la Unidad Regional Cartago inició operaciones el 13 de marzo del año 

2006, con trece funcionarios responsables de la administración y servicios de 

apoyo de la nueva Sede.  En el mes de setiembre del año 2008 se adjudica la 

Licitación Pública 2008LN-000002-01 para la compra de un terreno en la provincia 

de Cartago y poder construir ahí las instalaciones de la Unidad Regional Cartago. 

6.  Que para el año 2015 se toma la decisión de realizar un ordenamiento de 

los proyectos de obra e infraestructura en la institución, trabajo que fue realizado de 

forma integral, por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación, de la Unidad 

de Recursos Materiales y la Subgerencia Administrativa, a efecto de unificar criterios 

en cuanto a los proyectos:  de donde provienen, qué les hace falta, los que si poseen 

diseño, etc.; producto de ese ordenamiento se aprueba la Proyección plurianual de 

proyectos de inversión de los años 2016-2020, incluyen, dentro de la lista de 

proyectos la construcción de la Sede Regional del INA en la provincia de Cartago. 

 

7. Que en el año 2015 bajo la contratación Directa No. 2014CD-000365-01 

nuestra Junta Directiva acuerda adjudicar la construcción de la Unidad Regional 

Cartago. Ya para el día 26 de julio del presente año, fue ejecutada la recepción 

técnica de la obra y la misma fue entregada por parte de la empresa constructora. 

 

8. Que en otro orden de ideas, se informa a la Junta Directiva que  la población 

total de la provincia de Cartago es de 490,903 personas, presentando una alta 

concentración en el cantón central de Cartago (30,41%). Esta Región es la tercera 
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provincia con mayor población en Costa Rica, con un crecimiento anual en el 2008 

del 1.4% respecto al año anterior (INEC 2008). 

 

9. Que la tasa de crecimiento poblacional de la zona urbana de Cartago es la 

mayor del país (6.3%), mientras la rural es la única que decrece (0.8%). Además, 

posee el 11.21% de la Población Nacional, de los cuales 50.88% son Hombres y 

49.12% son Mujeres.  Actualmente, la nueva infraestructura del Centro de 

Formación Regional de Cartago está compuesta por: 

 

 Ocho aulas multiuso para atender un aproximado de doscientas personas en 

cada una de estas 

 Un taller para brindar servicios en el sector de cocina didáctica con dieseis 

espacios 

 Taller de Bar Restaurante didáctico con dieseis espacios 

 Planta de Industria Alimentaria con dieseis espacios para atender a los 

participantes en estas especialidades. 

 Diversos laboratorios en varias especialidades Mediante el oficio URC-295-

2017, la Directora Regional la señora Agnes Vales Rosado, presentó ante la 

Unidad de Planificación y Evaluación, una propuesta para la creación de un 

centro de costo para el Centro de Formación Cartago, el cual se ubica en las 

nuevas instalaciones de la Unidad Regional. Es importante destacar que la 

intención es brindar un orden administrativo, operativo y presupuestario de 

los SCFP del Centro mediante la creación del centro de costo y así brindar 

una independencia presupuestaria de la Unidad Regional. 

 

10.  Que se recalca que la modalidad de atención que venía ofreciendo el Centro 

era de acciones móviles, en su mayoría, ahora, al poseer una infraestructura física, 

va a permitir ampliar la modalidad de atención a los diferentes sectores económicos 

presentes en el área de influencia de la región de Cartago. 

 

11.  Que actualmente el Centro de Formación cuenta 33 personas docentes en 

diferentes 

subsectores, 4 docentes asignados por Núcleo y 11 personas destacadas en 

labores administrativas (Orientación, trabajo social, asistente administrativa, 

psicólogos, etc).  
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12.  Que de la información presentada por la Unidad Regional Cartago, la señora 

Patricia Montero del Proceso de Control y Monitoreo Administrativo de la Unidad de 

Planificación y Evaluación mediante misiva UPE-PCMA-34-2017 informa que: “una 

vez hecha la revisión de la propuesta de modificación de estructura denominada 

“Apertura del centro de costo para el Centro de Formación Regional de Cartago el 

Proceso de Monitoreo y Control administrativo considera que la propuesta cumple 

con la información requerida y es avalada. 

 

13. Que el señor Presidente indica que el Centro ha funcionado desde hace 

aproximadamente 10 años, en acciones móviles en el centro de Cartago en aulas 

alquiladas y ahora que ya se cuenta con instalaciones propias, es importante 

aprobar formalmente la creación de dicho Centro. 

 

14.  Que con base en el artículo 7, inciso e) de la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Aprendizaje y del artículo 6, inciso j) del Reglamento de la Junta 

Directiva, y una vez oída la exposición del señor Gerente General, Durman Esquivel 

Esquivel y el informe presentado en oficio GG-1184-2017, los señores Directores 

manifiestan su anuencia en aprobar formalmente la creación del CENTRO DE 

FORMACIÓN DE CARTAGO. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR LA CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE 

CARTAGO, PARA DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN TODAS LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS 

POR LA INSTITUCIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4818 

  23 de octubre del   2017 

62 

 
 
 

• Oficio GG-1240-2017. Propuesta para remodelación del CENETUR. 

 

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

 

El señor Gerente General, indica que este tema se inició con una solicitud del señor 

ex Director Carlos Lizama Hernández, para bautizar el Restaurante Escuela que 

está en CENETUR, con el nombre de Carl Miur, pero luego fue elevándose la 

solicitud, hasta convertirse en una remodelación integral de todo el edificio, por lo 

que hoy se trae esa propuesta. 

 

En ese sentido, el error que cometen muchos de los jefes, cuando se habla del 

tema, es decir que no está en el Mega Cartel y que por eso no lo pueden desarrollar, 

y eso no es así, porque el Mega Cartel no tiene nada que ver con esto. 

 

Añade que lo que se podría decir, es que no está en el plan Quinquenal de 

Proyectos de Inversión. 

 

Indica que el funcionario Luis Carlos Badilla Braun, hará la exposición y la Junta 

Directiva tomará la decisión en el sentido de si se mete dentro de la cartera de plan 

de inversión, que está ya aprobado. 

 

Ingresa el señor Badilla Braun. 

 

Inicia la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que, si la remodelación es simplemente 

cosmética y no se entra en la parte estructural, por lo que consulta si no sería mejor 

contrastar este monto, con encontrar un edificio que cumpla con todos los 

estándares actuales. 
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El señor Badilla, responde que más adelante viene una propuesta de la intervención 

del edificio como un todo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuánto costaría el proyecto 

empezando de cero y desea saberlo para tener un comparativo, porque podría ser 

que no tenga sentido tratar de remodelar ese edificio. 

 

El señor Badilla, responde que ese escenario habría que analizarlo integralmente, 

para ver el alcance del proyecto como tal. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál opción recomienda como 

arquitecto. 

 

El señor Badilla, responde que en su caso, optaría por la segunda, porque no solo 

es un tema de que el edificio está feo, sino que también es un asunto de seguridad, 

al que debe ponérsele atención. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que entiende todo el tema, pero cuál es 

el costo de oportunidad de este monto, es decir, cuál es la mejor segunda opción 

que se tiene, porque entiende que el terreno es del INA. 

 

El señor Presidente, menciona que entiende que esta propuesta de intervención 

total, implica que todos los espacios formativos, quedarán con todas las 

condiciones, seguridad, la parte electromecánica, con lo estético, es decir, todo. 

 

El señor Badilla, responde que así es y que lo que sucede con un edificio de estos, 

es que, por ejemplo, la parte eléctrica no puede desligarse de un piso a otro, hay 

que intervenirlo todo, igualmente sucede con la parte mecánica, son cosas que no 

se pueden separar. 
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El señor Presidente, consulta si están incluidos los ascensores. 

 

El señor Badilla, responde que sí están incluidos y que se debe buscar la mejor 

alternativa que mejor se adapte al ducto que ya se tiene, porque lamentablemente 

no se puede ampliar. 

 

El señor Presidente, consulta si la idea es dejar el edificio similar a un hotel. 

 

El señor Badilla, responde que a nivel estético, esa es la intención. 
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El señor Director Esna Montero, comenta que inicialmente, cuando se planteó esta 

remodelación, era solo para la parte de la escuela-restaurant y luego vieron que era 

a nivel general, y lo que tienen en la mente es algo parecido a lo que tienen las 

cooperativas en la Zona Sur, con el Hotel-Escuela, esa es la idea, tener todo 

adecuado a un hotel. 

 

Consulta al señor Gerente General, si este proyecto está dentro del Plan Quinquenal 

o no lo está. 

 

El señor Gerente General, responde que no se encuentra del Plan Quinquenal, 

porque para cumplir con el acuerdo de la Junta Directiva, lo que hace el Proceso de 

Arquitectura, es como un levantamiento inicial de los requerimientos y es ahí donde 

se dan cuenta de la magnitud o alcance que podría tener un proyecto. 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta si se tiene proyectado el aumento de los 

costos, con el paso de los años, ya que los precios de materiales aumentas con la 

inflación, entre otros factores.  

 

El señor Badilla, indica que el aumento de los costos, de un proyecto de este tipo, 

puede andar en un 7% anual. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que esto es sólo una opción. 

 

El señor Presidente, indica que esta es la inversión total.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que entiende la propuesta, pero 

cuando se va a tomar una decisión, contra qué se compara esta propuesta, para 

saber si es racional o no la decisión. 

 

El señor Presidente, responde que el Centro está funcionando y está lleno de 

estudiantes.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que no sólo es el Centro y pensar en las 

necesidades de remodelación completa, sino incluso, ver hacia dónde va el Sector 

Turismo y hacia dónde se quiere proyectar el Centro, ya que no se va a remodelar 

hoy, para que en cinco años el modelo cambie, es decir, se debe tener hasta eso 

anticipado. 
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Agrega que indistintamente de esa proyección, los dos millones y medio de dólares 

que cuesta la remodelación del edificio, es importante saber cuál es el mejor uso, si 

ese o hay otras alternativas, por lo que se deberían conocer otras alternativas.  

 

El señor Presidente, manifiesta que, por cada especialidad, la Institución sólo tiene 

un Centro Especializado y este es el único especializado en turismo. 

 

El señor Gerente General, comenta que inicialmente fue una moción del señor ex 

Director Lizama Hernandez, donde consideraba muy importante el programa 

restaurante-escuela, luego subió el requerimiento.  

 

Indica que este no es un proyecto, únicamente es un levantamiento de 

requerimientos iniciales, para responder lo solicitado en la moción del señor ex 

Director Lizama Hernández.  

 

Añade que no se tiene una evaluación comparativa, de la mejor alternativa 

financiera, que permita decir si es mejor vender la propiedad, comprar un terreno, 

hacer un fideicomiso.  

 

Señala que esos datos no se tienen, porque lo presentado es una posible alternativa 

a lo solicitado.  
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que está de acuerdo en que se debe 

mejorar la capacidad del INA en esta área, eso se tiene claro, pero hay otros 

ejemplos de opciones, como descentralizar la capacitación bar-hotel, por medio de 

convenios con hoteles, para que los muchachos reciban las capacitaciones en los 

hoteles.  

 

Agrega que otra alternativa es, destinar el edificio, por su ubicación, a otra cosa, y 

buscar un edificio en otra ubicación, para aprovechar la capacidad de crecimiento a 

largo plazo.  

 

Acota que no sabe si la normativa exige que sea específico un edificio ya definido, 

pero por lo menos, al analizar su mejora actual y en el tiempo, puede que hay otros 

modelos.  

 

El señor Asesor Legal, consulta cuál es la legislación que se está incumpliendo.  

 

El señor Badilla, responde que se está incumpliendo el tema de seguridad contra 

incendios, por lo que, cualquier cosa que se le haga al Edificio, es una remodelación 

que debe pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde va ser 

revisada por el Ministerio de Salud, Bomberos, entre otros. 

 

Señala que Bomberos probablemente vayan a solicitar que se instale un sistema de 

detección y supresión contra incendios.  
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El señor Asesor Legal, consulta qué sucede si ocurre un incendio en las condiciones 

actuales.  

 

El señor Badilla, responde que el edificio es vulnerable en un riesgo de mediano a 

alto.  

 

Comenta que también existe una serie de incumplimientos con respecto a la Ley 

7600, específicamente con el ascensor y algunos pasillos, pero esto es un poco más 

fácil de resolver que el tema de seguridad humana contra incendios.  

 

Agrega que los baños se remodelaron al 100%, pero esto es algo muy estético, 

porque la parte mecánica sigue dando problemas, porque es un edificio muy viejo.  

 

Señala que le correspondió hacer una inspección al edificio durante lluvias fuertes 

y pudo ver cómo el agua brotaba por todos lados, inclusive la escalera de 

emergencias se inundó.  

 

Añade que el edificio debería tener un segundo medio de egreso, eso es por 

normativa, pero solo tiene uno, por lo que se debe pensar en eso.  

 

Manifiesta que la parte eléctrica va de la mano con la seguridad contra incendios y 

está agotado e incluso, el Encargado del Centro notificó recientemente que tenía un 
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problema con la planta eléctrica, es decir, el edificio ya está presentando una serie 

de síntomas que hacen necesaria una intervención.  

 

El señor Badilla, se retira de la sala de Sesiones.  

 

El señor Presidente, somete a votación, dar por recibida la información y el 

cumplimiento de los acuerdos anteriores. 

 

Asimismo, trasladar esta información a la Unidad de Planificación, para que, junto 

con la Gerencia General, desarrollen una propuesta a la Junta Directa.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 404-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 260-2015-JD de fecha 1 de junio 2015, la Junta 
Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO: APROBAR LA NUEVA DENOMINACIÓN DEL “RESTAURANTE-

ESCUELA” QUE EL INA TIENE EN EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN 

TURISMO, PARA QUE SE LLAME A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE 

ACUERDO “RESTAURANTE ESCUELA KARL MUIR MORRISON. LA 

ADMINISTRACIÓN PROGRAMARÁ Y ORGANIZARÁ EL ACTO FORMAL DE 

BAUTIZO QUE SE ESTILA EN ESTOS CASOS. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE 

TRES MESES, REALICE LA RESTAURACIÓN EN LA PARTE DE 
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INFRAESTRUCTURA DEL “RESTAURANTE ESCUELA KARL MUIR 

MORRISON”. 

 

2.- Que mediante acuerdo número 325-2015-JD de fecha 6 de julio 2015, la Junta 
Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 
UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, 
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE HASTA TRES MESES, 
UN PROYECTO DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENETUR, EN 
CUANTO AL RESTAURANTE ESCUELA Y LAS HABITACIONES DIDÁCTICAS. 
 

3.- Que mediante oficio GG-1240-2017 de fecha 27 de setiembre de 2017, la 

Gerencia General remite a la Junta Directiva, la presentación en la que se expone 

los escenarios y recomendaciones técnicas sobre una remodelación en el edificio 

del Centro Nacional Especializado en Turismo (CENETUR) según lo solicitado en 

los acuerdos antes indicados, el cual fue expuesto por el funcionario Luis Carlos 

Badilla Braun, del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.  

 

4.- Que el funcionario Badilla Braun presentó dos propuestas:  una en relación con  
la REMODELACIÓN DE ÁREAS DICÁCTIVAS DE TURISMO y la otra propuesta es 
la REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CENETUR. 
 

5.- Que en cuanto a la propuesta de la REMODELACIÓN DE ÁREAS DICÁCTIVAS 

DE TURISMO se plantea intervenir tres áreas puntuales del edificio CENETUR a 

nivel de acabados, mejoras en iluminación y reacondicionamientos de las áreas 

existentes sin intervenir de manera profunda a los problemas integrales que 

presenta el edificio. 

 

6.- Que dentro de los aspectos a considerar para el diseño, el proyecto deberá 
contar con el uso eficiente de los recursos naturales, ahorro de energía, reducción 
de desechos, tecnologías amigables con el ambiente, y arquitectura en armonía con 
el entorno, asimismo la aplicación de los reglamentos y leyes vigentes. 
 

7.- Que el proyecto consiste en las siguientes remodelaciones: 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4818 

  23 de octubre del   2017 

78 

 
 
 

 Remodelación de las Cocinas Didácticas de Hotelería y Turismo en primer y 
segundo nivel, la remodelación de los Servicios Sanitarios por Vestidores 
independientes para  hombres - mujeres y la construcción de un módulo de 
Vestidores nuevos, diseñado por la empresa PIASA CONSULTORES: 

 Remodelación del Bar – Restaurante en el primer nivel, servicios sanitarios, 
mejoras en la iluminación y ventilación del sitio, así como la implementación 
de sistemas de alarma contra incendios. 

 Remodelación de habitaciones didácticas en el tercer nivel, intervención 
estética de las habitaciones en acabados generales, sustitución de mobiliario 
fijo, iluminación y mantenimiento correctivo. 

 

8.- Que para el diseño se utilizaron los parámetros y requerimientos suministrados 
por el Núcleo de Turismo, así como las recomendaciones en reuniones sostenidas 
durante la etapa de diseño, reglamentos y leyes vigentes: 

 Sistema Estructural: En el caso de los buques en la losa donde se ubicarán 
los vestidores, se buscará la viga de borde y se anclara a la misma una 
estructura de perfiles laminados en frio con placas de acero y se construirá 
una losa de entrepiso de concreto con refuerzo de acero. 

 Sistema Mecánico: Los trabajos mecánicos incluyen el cambio de rejillas de 
desagüe en los pisos de las cocinas, restaurante y habitaciones didácticas 
se deberán sondear todas las tuberías de aguas negras y drenajes y dejar 
en perfecto estado de funcionamiento. 

 Sistema Eléctrico: Los trabajos consisten en el cambio de luminarias abiertas 
en áreas de proceso por luminarias cerradas con difusor acrílico prismático 
tipo fluorescente garantizando una iluminación mínima de 220 luxes. El 
índice de rendimiento de color mínimo será de 80 para lo cual se utilizarán 
tubos tipo fluorescente de 5000° K. 

 

9.- Que para el diseño se utilizaron los parámetros y requerimientos suministrados 
por el Núcleo de Turismo, así como las recomendaciones en reuniones sostenidas 
durante la etapa de diseño, reglamentos y leyes vigentes. 
 

10.- Que el presupuesto presentado es una estimación de los costos de las obras 
tomado del presupuesto elaborado por PIASA para las cocinas didácticas y del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento para el Bar- Restaurante y Habitaciones 
didácticas: 
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11.- Que el presupuesto presentado es una estimación de los costos de los 

honorarios de consultoría basado en el estimado elaborado por PIASA para las 

cocinas didácticas y del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento para el Bar- 

Restaurante y Habitaciones didácticas: 

 

               

 

 

12.- Que en cuanto a la propuesta de la REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
EDIFICIO CENETUR, se plantea una remodelación integral al edificio de 
CENETUR, en la cual se pretende diseñar y realizar una intervención profunda al 
edificio para corregir los problemas de los sistemas electromecánicos, distribución 
arquitectónica y principalmente los riesgos de Seguridad Humana a los cuales 
actualmente es vulnerable la edificación. 
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13.- Que dentro de los aspectos a considerar para el diseño, el proyecto deberá 
contar con el uso eficiente de los recursos naturales, ahorro de energía, reducción 
de desechos, tecnologías amigables con el ambiente, y arquitectura en armonía con 
el entorno, asimismo la aplicación de los reglamentos y leyes vigentes. 

 

 

14.- Que dentro de esta propuesta están las siguientes remodelaciones:  1) 
Remodelación arquitectónica, la cual pretende reacondicionar los espacios con la 
finalidad de hacerlos más eficientes, armoniosos y funcionales a las necesidades 
actuales.  2) Remodelación electromecánica, se pretende renovar todos los 
sistemas pasivos y activos de potencia, datos, potables, sanitarios y pluviales, 
además de los elevadores del edificio.  3) Seguridad Humana contra incendio, la 
implementación de los alcances de la Norma NFPA 101 aplicables al edificio y su 
uso.  4) Remozamiento de fachada y estética general del edificio, con lo cual se 
pretender proyectar una imagen moderna y vanguardista a usuarios, visitantes 
y población en general acorde con la visión de calidad del servicio de la Institución 

en el área de turismo. 

 

15.- Que para el diseño se utilizaran los parámetros y requerimientos suministrados 
por el Núcleo de Turismo, así como las recomendaciones que se realicen en 
sesiones de trabajo durante la etapa de diseño, así como la aplicación de normativa, 
reglamentos y leyes vigentes en materia de construcción. 
 

16.- Que el presupuesto presentado es una estimación de los costos de las obras 
elaborado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento para el Edificio de 
CENETUR, con la finalidad de contratar una empresa Consultora para su diseño y 
posterior licitación para su construcción: 
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17.- Que el presupuesto presentado es una estimación de los costos de los 
honorarios de consultoría basado en el estimado de las obras para la remodelación 
del Edificio de CENETUR de acuerdo a la tabla anterior: 
 

       

 

18.- Que los señores Directores, una vez discutidas y analizadas las dos propuestas 
presentadas por  el funcionario Badilla Braun, proponen remitir dicha presentación 
a la Unidad de Planificación y Evaluación, para que conjuntamente con la Gerencia 
General presenten una propuesta a la Junta Directiva, tomando en cuenta las 
observaciones de la Directora Vanesssa Gibson sobre la conveniencia de ubicar 
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otras opciones alternativas para la prestación de servicios de formación y 
capacitación en esa importante área, como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: REMITIR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, LA 

PRESENTACIÓN EXPUESTA POR EL FUNCIONARIO LUIS CARLOS BADILLA 

BRAUN, DEL PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA GENERAL, PRESENTEN A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES PRORROGABLE, UNA PROPUESTA 

EN RELACIÓN A LAS OPCIONES CONTENIDAS EN  DICHA PRESENTACIÓN, 

QUE SERÁ UTILIZADA COMO INSUMO. ASÍ MISMO, SE PLANTEARÁN A LA 

JUNTA DIRECTIVA OTRAS OPCIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA 

PROBLEMÀTICA DE DETERIORO DEL EDIFICIO DE CENETUR, Y DE 

CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS DE 

FORMACIÓN EN ESA ÁREA, DESDE UNA PERSPECTIVA COSTO BENEFICIO. 

 

 

•  Oficio GG-1214-2017. Informe sobre las gestiones que la 

administración está llevando a cabo para impartir el curso sobre la nueva 

Reforma Procesal Laboral, dirigido a todas las jefaturas del INA y a los 

señores directores de Junta Directiva. 

 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Comenta que la Licitación se declaró infructuosa, porque una de las ofertas no 

cumplía técnicamente y la otra, se le hizo una prevención, pero no subsanó. 
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Señala que se espera tener una próxima apertura para finales de octubre o 

principios de noviembre, para que los primeros cursos se desarrollen a finales de 

año y los demás para el año 2018.  

 

Se toma nota.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para empresa 

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

y declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 

Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central 

de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la 

licitación abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de 

un blackbone de fibras para los edificios de la sede central e instalación de 

red de datos en los edificios de archivo institucional y Orlich" 

Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 

"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados 

del Gobierno Central. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4818 

  23 de octubre del   2017 

85 

 
 
 

Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente 

Nº 20.349, “Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la 

profesión en el Sector Público “. 

 

El señor Presidente indica que estos temas serán vistos en una próxima Sesión.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que esta semana es la actividad de San Carlos 

Technology Summit y la inauguración del Centro de Formación de Coto Brus, en 

San Vito, el próximo viernes a las 9 am, por lo que le corresponde ir, como 

representante de la Junta Directiva. 

 

 

Al ser las veinte horas con cincuenta minutos del mismo días y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4819 

 

 

 


