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ACTA SESION ORDINARIA 4810 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos diez, celebrada 

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

Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del cuatro de setiembre  del   dos 

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz 

Valverde; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; 

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Juan Alfaro López, 

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sr. Tyronne Esna 

Montero, por encontrarse fuera del país. 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, Auditora Interna. 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 4809. 

 

4. Correspondencia: 

 

 Oficio PE-1544-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 241-2017-JD, sobre 

oficio SITRAINA 95-2017, relativo a Centro de Formación León XIII, 

Procedimiento en caso CATEAA y contratación MERCAMAX. 

 Oficio SITRAINA119-2017, solicitud de información sobre nombramiento 

Dirección Regional Brunca e informe legal sobre oficio AU-I-030-2014. 

 Oficio ALCA-279-2017, informativo, en relación al Acuerdo número 111-2017-

JD, sobre resolución contrato INA-CICAP.  

 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Informe de la Gerencia General, subgerencia Técnica y Secretaría Técnica de 

Worldskills sobre conveniencia   de asistir al Campeonato Mundial de 

Habilidades Técnicas, Worldskills International, en Abu Dhabi, Cumplimiento del 

Acuerdo número 329-2017-JD. 

 

 Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las instalaciones INA 

de la Uruca. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 Oficio AI-00589-2017. Solicitud de participación de la Auditora Interna en las 

entrevistas a los candidatos al puesto de Subauditor (A). 
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8. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

 Oficio GG-1084-2017, que adjunta oficio URF-961-2017, modificación 

presupuestaria 01IN112017. 

 Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, en 

relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

 Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades en 

relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de Gestión 

de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento 

de Acuerdo N° 016-2015-JD. 

 Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

 Oficio ALEA-572-2017.  Borrador del convenio entre “el Instituto Nacional de 

aprendizaje (INA) y la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) para 

la participación en la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 

 

10. Varios. 

 

 Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el Diputado Luis Vázquez Castro. 

 Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el Diputado Luis 

Vázquez Castro. 
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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 4809. 

4. Correspondencia: 

• Oficio PE-1544-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 241-2017-JD, sobre 

oficio SITRAINA 95-2017, relativo a Centro de Formación León XIII, Procedimiento 

en caso CATEAA y contratación MERCAMAX. 

• Oficio SITRAINA119-2017, solicitud de información sobre nombramiento 

Dirección Regional Brunca e informe legal sobre oficio AU-I-030-2014. 

• Oficio ALCA-279-2017, informativo, en relación al Acuerdo número 111-

2017-JD, sobre resolución contrato INA-CICAP.  

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

• Informe de la Gerencia General, subgerencia Técnica y Secretaría Técnica 

de Worldskills sobre conveniencia   de asistir al Campeonato Mundial de Habilidades 

Técnicas, Worldskills International, en Abu Dhabi, Cumplimiento del Acuerdo 

número 329-2017-JD. 

• Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las instalaciones 

INA de la Uruca. 

6. Mociones 
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7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

• Oficio AI-00589-2017. Solicitud de participación de la Auditora Interna en las 

entrevistas a los candidatos al puesto de Subauditor (A). 

8. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

• Oficio GG-1084-2017, que adjunta oficio URF-961-2017, modificación 

presupuestaria 01IN112017. 

• Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, 

en relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

9. Asuntos de la Asesoría Legal 

• Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades 

en relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de Gestión 

de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento de 

Acuerdo N° 016-2015-JD. 

• Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

• Oficio ALEA-572-2017.  Borrador del convenio entre “el Instituto Nacional de 

aprendizaje (INA) y la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) para la 

participación en la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 

10. Varios. 

• Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el Diputado Luis Vázquez Castro. 

• Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el Diputado 

Luis Vázquez Castro. 
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• Definición de fecha de reunión Junta Directiva INA-Consejo Rector de Banca 

para el Desarrollo. 

• Formación Dual, a cargo de la señora Viceministra de Educación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 335-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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 

4810. 

 

2. Que propone incluir dentro de punto de Varios el tema de la reunión que la 
Junta Directiva tiene pendiente con el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, 
a solicitud del Director Walter Ruiz Valverde, así como también algunos asuntos 
sobre el tema de Formación Dual a solicitud de la Directora Alicia Vargas Porras. 

 

3. Que los señores Directores proponen acoger los cambios al Orden del Día.  
 
 

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 

4810, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión 

 

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión.  

 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4809. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria 4809. 

 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que tiene algunas correcciones de redacción 

específicamente en las páginas 31, 37, 47 y 48 y para los efectos correspondientes 

las pasó a la Secretaría Técnica. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, menciona que, en su caso, desea presentar una 

moción para la revisión del acuerdo 329, ya que le gustaría estar seguro de que el 

mismo contempla todo lo que acá se discutió sobre el tema. 

 

El señor Asesor Legal, responde que acá lo que se está aprobando es el acta de la 

Sesión anterior y el señor Viceministro se refiere a un acuerdo tomado en firme, por 

lo que considera que si lo que se desea es someter un acuerdo a revisión, se debe 

plantear en el Capítulo de Mociones. 

 

En ese sentido, desea hacer una breve reflexión, en cuanto a que la ley busca vía 

excepción, que los acuerdos sean firmes, porque eso les permite a los miembros de 
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Junta Directiva, tomar un acuerdo y que cuando les llegue el acta, si no les gustó la 

redacción lo corrigen y queda en firme en esa sesión donde se aprueba el acta. 

 

En ese aspecto, al seguirse esa práctica de acuerdos firmes, incluso ya la misma 

Auditoría Interna había advertido ese hecho, de que todos los acuerdos quedan en 

firme, es donde se les presenta esta situación de que la redacción no está a gusto 

de alguien y se generan este tipo de situaciones. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, indica que replanteará el tema en el Capítulo de 

Mociones. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria 4809, con las 

correcciones planteadas por el señor Director Ruiz Valverde. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 336-2017-JD 

                                                   

 
CONSIDERANDO: 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4809, celebrada el pasado 28 de 

agosto. 

 

2.- Que el Director Walter Ruiz Valverde presentó a la Secretaría Técnica varias 
observaciones al acta 4809, las cuales tomó nota el señor Secretario Técnico para 
efectos de analizar su procedencia. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4809, 

CELEBRADA EL PASADO 28 DE AGOSTO, Y QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

TOME NOTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL DIRECTOR 

RUIZ VALVERDE.  

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia: 

 

 Oficio PE-1544-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 241-2017-JD, sobre 

oficio SITRAINA 95-2017, relativo a Centro de Formación León XIII, 

Procedimiento en caso CATEAA y contratación MERCAMAX. 

 

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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Se toma nota de la información. 

 

 Oficio SITRAINA119-2017, solicitud de información sobre nombramiento 

Dirección Regional Brunca e informe legal sobre oficio AU-I-030-2014. 

 

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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El señor Presidente, somete a votación responder el oficio al Sindicato, en el sentido 

de que este tema se conocerá el día de hoy, y que se comunicará lo que 

oportunamente corresponda. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 338-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides,  procede a dar lectura 
al oficio SITRAINA 119-2017, de fecha 23 de agosto 2017, en el cual se solicita a la 
Junta Directiva  copia del criterio legal emitido por la Asesoría Legal del INA sobre 
el informe de la Auditoria de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
del Servicio Civil N°AU-I-030-2014, así como también informe sobre los resultados 
del estudio realizado en la Unidad Regional Brunca, producto de las denuncias 
presentadas por inconsistencias en dicha Regional. 
2. Que, en la presente sesión, los señores Directores analizaron y discutieron 
el criterio legal presentado por la Asesoría Legal, en relación con el informe de la 
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Auditoria de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General del Servicio 
Civil N°AU-I-030-2014, y se tomó el acuerdo 341-2017-JD. 
 

3. Que los señores Directores proponen que la Secretaría Técnica envíe copia 

del acuerdo antes indicando, a dicha organización sindical, en respuesta al oficio 

SITRAINA 119-2017.  

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, ENVÍE COPIA DEL ACUERDO 

NÚMERO 341-2017-JD A SITRAINA, EN RESPUESTA AL OFICIO SITRAINA 119-

2017.  

 

 

 Oficio ALCA-279-2017, informativo, en relación al Acuerdo número 111-2017-

JD, sobre resolución contrato INA-CICAP.  

 

 

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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El señor Asesor Legal, comenta que la Junta Directiva consideró importante iniciar 

con esta resolución por el tema de los incumplimientos, por lo que esto ya lo tienen 

listo en la Asesoría Legal, pero obviamente va a ser un proceso largo entre dos 

instituciones educativas, que por lo general aúnan esfuerzos y hay una serie de 

situaciones que se presentan en el contrato, que una y otra parte alegan y no sabe 

si existe la posibilidad de abrir una mesa de diálogo, para ver si se puede llegar a 

una conciliación entre ambas parte, eso sería mucho mejor. 

 

Añade que se trata de un contrato que no tiene garantía, porque al ser con ente 

público no se le puso garantía y hay eventualmente una deuda por temas y talleres 

que se hicieron y hubo una ejecución contractual que se buscó de buena fe de 

ambas partes, en aras de la consecución de un producto, sin embargo, en el camino 

hubo diferencias de criterio, pero le queda todavía la duda de que realmente el INA 

tenga en cien por ciento, la razón en todo  y en su caso, como abogado, si fuera el 

uno por ciento, sigue adelante, pero le queda cierta duda y cree que valdría la pena 

que en algún momento hicieran esfuerzos, para eventualmente hacer una 

conciliación, reitera que por tratarse de un ente público, como lo es la UCR. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si efectivamente este acuerdo 

se había tomado. 

 

El señor Asesor Legal, responde que así es, la Junta Directiva tomó el acuerdo de 

la resolución y en un principio iban a buscar una rescisión por mutuo acuerdo, sin 

embargo, se acordó el tema de la resolución y por eso es que la Asesoría Legal, 

está aplicando la misma. 
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El señor Presidente, indica que toman nota del oficio y en una reunión previa 

seguirán discutiendo el tema. 

 

Se retira momentáneamente el señor Presidente. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Informe de la Gerencia General, subgerencia Técnica y Secretaría Técnica de 

Worldskills sobre conveniencia   de asistir al Campeonato Mundial de 

Habilidades Técnicas, Worldskills International, en Abu Dhabi, Cumplimiento del 

Acuerdo número 329-2017-JD. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, somete a consideración de la Junta 

Directiva, el tema que será presentado por el señor Gerente General, el señor Víctor 

Hugo Díaz, Encargado de la Unidad COOPEX, señora Maylen Brenes, del Proyecto 

de Olimpiadas Técnicas, señor Luis Brenes, funcionario de la Unidad COOPEX y el 

señor Roy Ramírez Rodríguez, Asesor de la Subgerencia Técnica. 

 

El señor Gerente General, procede con la exposición: 
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La señora Brenes, continúa con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, menciona que según entendió, la participación empieza 

nueve meses antes, por una serie de foros y toda una preparación extra que las 

personas deben llevar, supone que eso se refiere a los técnicos del INA. 

 

La señora Brenes, responde que sí se refiere a los técnicos del INA. 

 

El señor Asesor Legal, indica que su pregunta iría en el sentido de si los técnicos 

del INA, están escogidos desde hace nueve meses antes, para llevar esas 

capacitaciones, o las lleva más gente. 

 

 

La señora Brenes, responde que desde el momento en que se registra a la persona, 

les empieza a llegar todos los foros, incluso hay ocasiones en que la gente está más 

adelantada, por lo que empiezan a ubicarse en proyectos prueba, por ejemplo, 
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cocina, ahí discuten cosas como si usan cordero, pollo, etc., también en esos foros 

se habla de cosas como los uniformes y todos los detalles. 

 

Añade que cuando ya se va acercando el tiempo de las competencias, es cuando 

en forma empiezan a hacer propuestas los países, donde presentan sus proyectos 

prueba, pero antes de presentarlo tienen que haber analizado todo, si sirve o no.  

 

En ese aspecto, cuando se llega a la fase de preparación, ellos ya llevan las 

propuestas. 

 

El señor Asesor Legal, pregunta en el caso del INA, desde hace cuánto empezaron 

a trabajar para el tema de Abu Dhabi, desde cuándo empezó el tema de la 

capacitación, del análisis, de las posibles pruebas y cuánta gente entró, es decir, se 

pensó en más pruebas, o las tres que se tienen vienen desde el inicio. 

 

La señora Brenes, responde que siempre se pensó en tres pruebas. 

 

El señor Asesor Legal, consulta desde cuándo están trabajando los muchachos. 

 

La señora Brenes, responde que empezaron aproximadamente en febrero, porque 

todavía Costa Rica todavía no había dado el sí, porque inclusive en abril se llevaron 

los muchachos a Corea y tuvieron todo un entrenamiento. 

 

El señor Asesor Legal, señala que entonces ellos y los docentes vienen trabajando 

desde antes, como en noviembre o diciembre aproximadamente. 

 

La señora Brenes, responde que si y recuerda que los estudiantes tienen un período 

de vacaciones, entonces se interrumpe un poco ese plazo. 
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El señor Asesor Legal, indica que resumiendo, las personas seleccionadas, vienen 

trabajando más o menos desde el mes de noviembre. 

 

La señora Brenes, responde que así es.  

 

Continúa la presentación. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si fuera de la agenda estructurada del 

evento, hay reuniones estratégicas en cuanto a buscar alianzas con algún centro, 

sobre algún proyecto, porque al final es claro que cada participante tiene una 

agenda, que está enmarcada dentro del evento, porque con estos viajes, lo que se 

trata es de aprovechar y ver qué más se puede sacar y no sabe si aparte de esta 

agenda estructurada, se tiene la oportunidad de buscar cosas como estas. 

 

La señora Brenes, responde que en este caso, el señor Presidente va a estar 

reunido con todos los delegados técnicos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que se sabe que los coreanos han 

desarrollado una serie de habilidades, en cuanto a lo que son procesos de 

automatización, en ese sentido, hay alguna reunión para ver cómo los coreanos 

podrían tratar de apoyar al INA en su estrategia de desarrollo y capacidades en 

automatización, porque esto no tiene que ver con la agenda formal de reuniones, 
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sino que ya el INA va con una agenda de temáticas, porque entiende que el INA es 

parte de World Skills desde el 2015 y ha participado en varios eventos, por lo que 

si se hace un poco de benchmark de qué es lo que hace Brasil, por ejemplo, estos 

eventos lo que hacen, aparte de las competencias, es que significan un foro de 

desarrollo para extender sus capacidades, a través de lo que son las mejoras 

prácticas, para el perfeccionamiento de estas habilidades. 

 

En ese sentido, si esto es de esa manera, fuera del contexto de lo que son las horas 

dedicadas a la agenda del evento, qué agenda lleva el INA, porque el tema de fondo 

es, aparte de la competencia, donde está cada uno de los actores con su rol 

claramente identificado, es qué más se le saca al viaje, al evento. 

 

Añade que también hay que preguntarse qué beneficio tiene Costa Rica, por 

pertenecer a World Skills, porque ciertamente tiene el beneficio de que el INA lo 

representa, pero debería permearse el resto del sistema, qué actividades concretas 

se han desarrollado a nivel de esta visita a Abu Dhabi, de tal manera que se tengan 

argumentos para sostener el por qué estar en esto, porque si es solamente por la 

competencia, e incluso en la presentación se resaltan claramente los seis ejes, por 

lo que se tendría que ver dónde están los resultados de los mismos. 

 

En ese aspecto, desea saber cómo se ha plasmado eso a lo interno del INA, 

después de haber pagado la membresía y su renovación, hay que justificar de 

alguna manera el retorno de esa inversión, por lo que tal vez a nivel de la agenda y 

esa es su recomendación, de ser posible, es que no se circunscriba simplemente a 

ir a atender la agenda formal, sino ver qué se trae de vuelta, porque el post evento 

es más importante, entonces qué ganó el INA yendo, además de las medallas que 

esperan puedan ganar los muchachos, qué es lo que se va a ganar con esta 

participación y cree que eso ayudaría mucho a sustentar la discusión que se tiene 

en este tema. 
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En ese sentido, esta participación tiene que trascender a áreas que se hayan 

encontrado de oportunidad y que les lleve incluso al tema de potencializar más 

áreas de participación y no solo tres, en el próximo evento, lo que significa que 

desde ahora hay que ir a ver cuáles son esas habilidades, pero no sabe si tienen 

una agenda exclusiva para tratar estos temas. 

 

La señora Brenes, responde que se está trabajando la agenda que está exponiendo, 

sin embargo, ese es uno de los puntos que maneja el delegado oficial, porque él es 

el que va a las diferentes empresas, ellos los llevan a las diferentes empresas, 

tienen actividades sociales en la noche, donde se relacionan con Corea, Shanghái, 

y es ahí donde surgen esos enlaces. 

 

En ese sentido, a raíz del contacto que tuvo el señor Presidente, les invitaron a los 

tres docentes a que fueran a Corea y allí tuvieron toda una práctica, igual como la 

realizan ellos con los estudiantes. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que el tema es si se tiene una agenda 

pre concebida en función de las necesidades del INA, o sería solamente en caso de 

que se esté participando en una actividad y que ahí se identifiquen las 

oportunidades, porque una cosa es saber que van a estar a un señor de Corea, por 

ejemplo, y no soltarlo hasta que les dé lo que buscan y otra es ver de qué manera 

se aprovechan algunos temas que ellos mismos ofrezcan. 

 

Comenta que le parece muy importante que, para futuras participaciones, el estar 

claros de qué es lo que les da como retorno este evento, que les ayude a preparar 

una agenda complementaria, porque eso ayuda mucho más a apropiarse de lo que 

World Skills ofrece. 
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Acota que también sería bueno hacer un comparativo de cómo ha sido la 

participación de países como Brasil, porque si se entra a la página de ellos, se ve 

que el impacto de World Skills trasciende, no solamente la organización que los 

representa, sino que incluso permea en el sector productivo, académico, etc. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que el hecho de participar en estos eventos 

e interactuar con otras personas, invita al intercambio de contactos, a conversar 

sobre una participación eventual en otras actividades, es decir, son cosas que por 

naturaleza se van haciendo. 

 

En ese aspecto, en relación con World Skills, el INA no tiene la experiencia de tener 

algo residual, que sirva para sacar provecho al tema, porque no se trata de ir de vez 

en cuando a una actividad de estas, es ver cómo se puede aprovechar de institución 

a institución, parecidas al INA, con proyectos o actividades que les podría ayudar 

mucho. 

 

Señala que el tema es ver cuál es el compromiso que se adquiere en esta ocasión, 

es decir, qué van a traer, qué se va a replicar, o solo van a ir y punto, por lo que en 

su caso diría que se les tiene que exigir que traigan algo muy concreto, inclusive 

que en el post evento, se vea cómo a través de la Subgerencia Técnica, se pueda 

tener experiencias nuevas, programas nuevos, que realmente signifiquen ese 

provecho y que entonces los que critican se van a quedar sin argumentos, porque 

con lo que hoy les ha explicado el señor Gerente General, tienen más claro el 

asunto. 

 

El señor Ramírez, considera que la intervención de la señora Directora Gibson 

Forbes, es muy importante, porque este evento se hace cada dos años y es el único 

momento en que los setenta y cinco países de World Skills, están en un mismo 

lugar, al mismo tiempo, por lo que precisamente World Skills trata de impulsar el eje 
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de cooperación y alianzas estratégicas, que cuesta mucho por las distancias, 

entonces genera durante el evento, aparte de las actividades que se tienen, los 

espacios para que las personas con ese rango, a nivel de las instituciones que 

representan cada país, puedan propiciar esas alianzas y esas cooperaciones, que 

es definitiva lo que trae el efecto multiplicador, en beneficio de cada uno de los 

países y de la educación y formación técnica. 

 

Acota que es importante que ese eje de cooperación, sea impulsado por el factor 

de la competición, por lo que se van a traer a todos los tomadores de decisiones de 

estas instituciones, que generan formación y educación técnica, los ponen en un 

lugar alrededor de la competición, los juntan al mismo tiempo con patrocinadores y 

generadores y desarrolladores de tecnología y eso promueve las alianzas y la 

cooperación, eso es definitivamente un factor importante de toda la gente. 

 

Añade que algo importante de resaltar, es que en cada World Skills, dentro de las 

reuniones que hace el comité estratégico, donde va viendo cuáles son las áreas en 

las que tienen que ir creciendo a nivel mundial, cuáles son las áreas que vienen, 

porque saben que los muchachos están ahora preparándose, para profesiones que 

todavía no existen. 

 

En ese sentido, resulta que World Skills 2017 se diferencia de World Skills 2015, en 

la incorporación de nuevas disciplinas, por ejemplo, el desarrollador de juegos o 

Gamer, eso no existía en el mundo como una profesión, incluso se veía casi como 

una vagancia y ahora es una profesión, un puesto de trabajo totalmente apetecido 

y con una altísima demanda. 

 

Señala que lo que hace World Skills, ante estas nuevas tendencias, es que lo 

promueve y es la primera vez en Abu Dhabi, que van a competir técnicos ya 

preparados por instituciones en esa área y en la de aplicaciones móviles, la idea es 
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que se tienen dos disciplinas nuevas, países que ya desarrollaron programas de 

formación en esas dos áreas, hay que ir traer esa logística y toda la currícula. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que faltan dos meses para la 

competición, por lo que están a tiempo para montar esa agenda, en su caso, conoce 

World Skills, ha estado en contacto con ellos, por eso le llama la atención que no se 

tenga una agenda previa. 

 

Acota que evidentemente los espacios del network están, pero hay que ir con su 

target, en su caso no quiere ver a cuatrocientas personas, lo que quiere es a cuatro, 

y que haya un hombre a hombre, en el cual se sabe que a cada uno le toca buscarlos 

y encontrarse y el retorno es lo que se va a poder hacer. Evidentemente World Skills 

2017, tiene un hito que como bien lo dice el señor Ramírez, son todas las no 

ascendencias de conocimiento por las tecnologías disruptivas, por lo que mínimo 

deben traerse cuatro, si les va mal, porque se va a tener mucho espacio de 

interacción. 

 

Asimismo, cree que la persona puede revisar su agenda y revisar a todos los 

participantes y cree que incluso ellos pueden facilitar, el conectarse con otras 

personas, por lo que la recomendación es que antes de salir, se tenga un plan. 

 

En ese sentido, el INA regresa con cuatro tecnologías disruptivas, con cuatro aliados 

estratégicos que traen en seis meses algo, si no, vuelve a ser de nuevo, una 

discusión de cómo se logra sustentar que esto es bueno, por lo que le parece que 

se debería trabajar en la agenda sustantiva, de la participación. 

 

La señora Brenes, menciona que una de las propuestas que lleva, es traerse el CIS, 

en el INA ya han usado el CIS de calificación, lo han usado a raíz de que se los dio 

World Skills América, pero ese ya cambió, por lo que una de las alternativas, es 
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traerse ese CIS para las futuras competencias de World Skills Costa Rica, para 

seguirlo usando, entonces sería negociar eso con ellos. 

 

Asimismo, negociar con la empresa STUDICA, que es la que tiene que ver con todo 

lo de robótica, porque anteriormente en robótica el patrocinador más fuerte era 

FESTO, pero ahora es STUDICA la que está colaborando y de hecho esa empresa 

les envió a los cuarenta países, un kit y con eso es que los muchachos están 

practicando actualmente en Costa Rica. 

 

 

El señor Gerente General, indica que la señora Brenes trae las agendas de cada 

uno, pero con todo respeto debe decir que, si se ve cada una, se llevarían mucho 

tiempo, por lo que se les estará enviando a cada uno para su estudio.   

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta si entre el delegado oficial y el técnico, 

hay actividades que se traslapen. 

 

La señora Brenes, responde que no, únicamente la Asamblea General, porque el 

delegado técnico, entra a trabajar directamente con la organización. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta si la persona que va de delegada técnica, 

tiene una agenda ya establecida, tanto que, si se pone junto a la del delegado oficial, 

seguramente van a haber eventos distintos a las mismas horas. 

 

La señora Brenes, responde que no, porque el delegado técnico, está concentrado 

en las pruebas y cuando llega a World Skills inmediatamente le dicen que va a tener 

a cargo una prueba, de la cual es la responsable de que se cumpla con todos los 

lineamientos. 
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En ese sentido, el señor Presidente ya tiene su agenda por otro lado y en el único 

momento en que se van a encontrar, es en la Asamblea General. 

 

El señor Director Monge Rojas, agradece por la amplia información, cree que les ha 

quedado bastante claro, lo que conlleva este planeamiento para World Skills este 

año. 

 

En ese aspecto, considera que han hablado mucho sobre la importancia de medir 

el impacto que esto tiene, porque ya se ha pagado bastante dinero y tiene el objetivo 

del cual habían hablado hace cinco años y que es precisamente ver de qué forma 

se impacta en un mejoramiento evidente en la mano de obra técnica del INA, porque 

de lo contrario no tiene sentido estar ahí. 

 

Cree que están claros también en que se tiene que ir con una agenda muy clara, tal 

y como lo señaló la señora Directora Gibson Forbes, de dónde se quiere apuntar, 

han hablado mucho sobre la industria 4.0, que es lo que se ha estado viendo con 

las últimas tendencias en los últimos tres años. 

 

Asimismo, las economías colaborativas han venido a cambiar al mundo, desde hace 

ocho años, y se ve con UBER y otros, así como todo lo que vendrá con estos 

cambios, y el señor Ramírez lo señaló muy bien, en todo lo que son los juegos, por 

ejemplo, el juego Crush of clans, el cual personalmente juega, es algo 

impresionante, ver no solamente cómo se desarrolla el juego, sino toda la estrategia 

de marketing que está alrededor, en su caso no está en el juego solamente por 

jugar, sino por ver toda la estrategia que está alrededor, hay videos en YOUTUBE, 

hay hasta un video del mismo juego hecho por LEGO y todo eso va creando una 

serie de alianzas, proyectos, programas, que vienen a mejorar la mano de obra 

técnica en los diferentes países. 
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Añade que, con solamente ese juego, se involucra la mano de obra técnica de 

China, Dinamarca, Estados Unidos, Australia y Corea, y obviamente la plataforma 

de World Skills, es la mejor vitrina del mundo en la mano de obra técnica y tienen 

que aprovecharla. 

 

Considera que una vez que el equipo regrese, ya se tiene que ver cómo van a medir 

el impacto, pero lo que si quisiera preguntar cuáles fueron los tres principales logros 

que se tuvieron con la experiencia en Brasil. 

 

La señora Brenes, responde que a Brasil fueron con peluquería y en mecatrónica, 

y dentro de los logros que se tuvieron, en peluquería se modificó la currícula y en la 

parte de los equipos de trabajo, para la formación en robótica móvil, está en una 

buena parte en las listas de códigos del INA y los otros se pueden tramitar como 

consumibles y el documento dice: 

 

“Por lo tanto se vuelve una plataforma muy flexible, para la enseñanza de la 

automatización. Esta plataforma puede ser implementada en cualquier parte del 

país, por ser flexible y no depender de una marca.  Comenta que es necesario 

realizar capacitaciones en LABVIEW, aplicado a la industria y por ende su 

adquisición ya cuenta con dos licencias en este software”.  

 

 En ese sentido, cuando ellos vinieron observaron esas necesidades y adquirieron 

esos dos softwares.  También dicen:  

 

“Se hace necesaria la incorporación del lenguaje C, que lo analizaron en los 

programas de electrónica, como fundamento para entender algoritmos y métodos 

de programación.   
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Como resultado de todo lo anterior, se hace evidente que el personal docente debe 

capacitarse y mejorar tanto su nivel técnico, como metodológico en este campo.  

 

Como aporte adicional a lo indicado anteriormente, con la participación en este tipo 

de eventos internacionales, ha sido contar con un punto de referencia, de la labor 

que se realiza en ese país, en cuanto al tema de robótica móvil. 

 

Por otra parte, el mercado de la labor fundamental del INA, se ve beneficiada con 

este tipo de competencias, en el caso de SENATE, que es el Centro Especializado, 

existe la posición de implementar y ampliar los conceptos anteriores en la currícula, 

emitida por el Núcleo del Sector Eléctrico, que permite con esas actualizaciones, 

ofrecer nuevas  transferencias tecnológicas y un acercamiento mayor al Sector 

Industrial del país, por lo tanto nos comentó el señor Porras, es importante resaltar 

que una  especialidad tecnológica como la que se imparte en el SENATE, con tanta 

trascendencia con el Sector Industrial del país, vemos con buenos ojos la 

participación en este tipo de eventos”  

 

En ese sentido, ellos han ido cambiando poco a poco, porque no pueden hacer un 

cambio muy drástico. 

 

“En el caso de peluquería, se dice que hubo un gran avance en la innovación de la 

currícula y en la ejecución de los objetivos, en su transformación con los resultados 

de impacto que se obtuvieron” 

 

Añade que el 2015 fue una experiencia nueva, no se había participado a nivel 

mundial, solo de América, donde el 2012 participaron en Brasil y obtuvieron varias 

medallas y en el 2014 participaron en Colombia, también con varias medallas. 
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Indica que a raíz de la experiencia que se tuvo en Colombia, se modificó parte de la 

currícula y algunos cambios se hicieron en la parte de metal mecánica, en lo que 

fue soldadura. 

 

Comenta que inclusive, alrededor de toda esta negociación que han tenido con 

World Skills, principalmente con América, donde se ha acercado más, algunos 

docentes han estado participando como jueces y además cuatro docentes fueron a 

participar en una capacitación en Brasil, en la parte de soldadura. 

 

Menciona que lo de World Skills no es un cambio definitivo que se hace, es 

paulatinamente, de hecho, Chile les pidió la colaboración para la organización del 

Proyecto que tiene el INA de Olimpiadas Técnicas y en el caso de Guatemala, han 

participado con cuatro docentes que fueron y les analizaron la currícula a ellos, para 

nivelarla con lo que tiene Costa Rica. 

 

Señala que esto no se puede ver como un cambio de la noche a la mañana, porque 

también se dan algunas resistencias, hay docentes que tienen sus métodos y 

entonces tiene que ir cambiándose poco a poco. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que está de acuerdo con lo mencionado por 

la señora Brenes, en cuanto a que un cambio como este, no puede darse en poco 

tiempo, sabe que World Skills es una experiencia que les va a permitir cambiar en 

el mediano y largo plazo. 

 

Acota que si quisiera ver en algún momento, cuando todo esto pase, esos cambios, 

que producto de estas vivencias en World Skills América y ahora con World Skills a 

nivel mundial, cuáles son esos cambios que en las diferentes currículas se ha dado, 

aunque sean mínimos, pero en dónde podemos ver, aunque sea un mínimo del 

impacto de esta experiencia, porque si no están quedando en cero. 
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En su caso, le queda muy claro y le parece genial que otros países, quieran ver de 

qué forma pueden obtener alguna experiencia positiva de las organizaciones 

nuestras en las olimpiadas técnicas del INA. 

 

Sin embargo, lo que se tiene que medir a nivel país, es en qué les está impactando 

en la currícula del INA, aunque sea mínima, esta vivencia que se está teniendo, 

porque ahora tienen que van a ir cuatro muchachos, pero cuántos alumnos hay, 

entonces cómo se puede transmitir esta experiencia, a través del mejoramiento 

curricular y también viene la parte tecnológica, para que llegue precisamente a todos 

los alumnos y compartir esas mismas vivencias con los colegios técnicos y hasta 

con las universidades. 

 

Añade que hasta ahí es a dónde quiere llegar y cree que es algo que siempre ha 

dicho, desde que apoyó World Skills, porque ha visto esa experiencia en Corea, en 

China, en Bangkok, cuando el INA todavía no estaba metido ni siquiera en las 

olimpiadas técnicas. 

 

Comenta que en la feria den Bangkok, tuvieron la experiencia de ver a los 

competidores técnicos de esa ciudad, y realmente se maravilla de ver cómo de ahí 

surgen muchas opciones, precisamente para que esta cultura a nivel país, vaya 

cambiando y vaya adaptándose a ese nuevo orden mundial. 

 

Acota que muchas veces han hablado de entrar a la OCDE, pero no están haciendo 

nada por entrar, y cree que es hora de hacer algo realmente a nivel país y hay un 

indicador sencillo para entrar y que nadie lo quiere ver y se llama transporte público. 

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que cuando se llega a una empresa para 

supervisar la limpieza y el aseo, no se debe ir a la planta en producción, hay que ir 
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a los baños, ahí es donde la persona se da cuenta si la empresa es una organización 

limpia o no, no hace falta ir a la planta de producción. 

 

Señala que en estos temas es exactamente lo mismo.  

 

La señora Brenes, manifiesta que para que la Institución camine con WorldSkills, 

debe estar trazado con el Plan Estratégico Institución, ya que, si no está incluido 

dentro del Plan Estratégico, es muy difícil realizar los cambios, ya que los 

funcionarios no toman la decisión con la seriedad del caso.  

 

Indica que es necesario que se trabaje en unidad, porque WorldSkills no es de una 

sola área, sino que son todos.  

 

Agrega que el Plan Estratégico Institucional debe incorporar los principios de 

WorldSkills, para renovar currícula y demás, ya que todo se inicia desde el PEI, sino 

no funciona.  

 

El señor Vicepresidente, comenta que, si la Institución no se apropia del proyecto, 

no habrá mucho avance, por lo que tiene que verse no solo como un eje transversal 

para la parte técnica competitiva, sino como algo para que los docentes y 

empleadores se amalgamen.  

 

Indica que esta es una inversión país, no es una inversión INA, por lo que no se 

puede ver con ojos sesgados políticos, en el tanto de que va a perjudicar o beneficiar 

a alguien y eso no es así, lo que se busca es beneficiar al país y capacidades 

técnicas de las personas, para competir en un mundo globalizado cada vez más 

competitivo.  
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Señala que, se quiera o no, el país tomó la decisión de ingresar a los TLC´s del 

comercio globalizado, por lo tanto, hay que hacerle frente y ya no se puede agachar 

la cabeza y decir no. 

 

Manifiesta que esto implica mayor sacrificio a la hora de reprogramar el PEI y Planes 

Operativos, porque la Institución requiere ser más ágil para dar soluciones, ya que 

si se sigue pensando en la re adecuación curricular a la técnica de hoy, de que tiene 

que pasar seis meses para poder dar un curso, la Institución va seguir retrasado en 

todo lo demás, por lo que se debe cambiar procedimientos, reglamentos y toda la 

política con relación a la calidad, debido que a veces, la calidad se toma como 

excusa para seguir haciendo lo mismo. 

 

Añade que la calidad es para mejorar y no para retroceder, por lo tanto, todos los 

procedimientos, a raíz de la calidad, si muchos están haciendo sin que la Junta 

Directiva conozca, simplemente porque ya se hacen.  

 

Agrega que la Junta Directiva es la responsable de estos reglamentos y se ha 

hablado de revisar esos reglamentos, porque deben ser requisitos que ni siquiera 

existen y ya se dieron por válidos, en ese sentido, se deben revisar ya que la 

Institución así no puede caminar.  

 

Comenta que se debe hacer un cambio mental en todas las Unidades, desde la 

Junta Directiva hacia abajo, intentando jalar y todos los demás apoyando, porque si 

no, lo que se va crear es una nube de polvo y se va perder el agua, que al final es 

lo que alimenta para seguir avanzando. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que se debe tomar un acuerdo para tomar 

una política sobre este tema, es decir, la Junta Directiva debe darle vueltas a la idea 

y crear políticas, no sólo con WorldSkills, sino con otras muchas actividades en las 
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que se participan y no queda nada, algo que no puede ser, por lo que se debe pedir 

cuentas y dejar a un lado el miedo de la coadministración, pedir cuentas de lo que 

se hace y no se hace.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que participar en WorldSkills tiene dos 

perspectivas, una es, que en el momento en que la Junta Directiva toma la decisión 

de aprobar el presupuesto, WorldSkills se asume y se absorbe, no queda de otra, 

es decir, no lograría entender la manera de cómo no aprovecharla, porque ya hay 

una inversión y en el momento en que la inversión es distinta a cero, se debe asumir, 

porque ya se hizo la inversión.  

 

Agrega que lo otro es sobre cuáles Núcleos o áreas son las que participan, es decir, 

participan las que están listas y tienen dónde aterrizar WorldSkills, por lo que, no 

puede participar un área simplemente porque tiene muchas aptos, cuando su 

estructura en cuanto a su área no está lista para traer insumos y demás.  

 

Señala que ese debe ser el primer elemento de consideración de cuáles áreas son 

las que participan, es decir, para participar deben saber cómo van a absorber la 

experiencia, porque la competencia no es en sí misma.  

 

Comenta que sólo quiere resaltar, que en el momento que se toma la decisión de 

invertir cierta cantidad de dinero, todos los Núcleos deberían estar siendo retadas 

en por qué no están participando en WorldSkills.  

 

Agrega que el problema debería ser, no poder llevar tanta gente o tantas áreas, no 

llevar tres y no estar seguros de saber cuál es el retorno que se va tener.  
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que la información expuesta ha sido más 

completa que la presentada la última vez, lo que permite tomar decisiones con 

mayor seguridad.  

 

Agrega que la idea de institucionalizar WorldSkills debe comenzar ya, porque si no 

está institucionalizado nunca más votaría por una visita a WorldSkills y mucho 

menos si no está dentro del Plan Estratégico, ya que se convierten en parches y no 

permiten sacarle el correcto provecho.  

 

Agradece por la información presenta, ya que está mucho más completa. 

 

El señor Gerente General, comenta que el país puede ir a las competencias incluso 

sin participantes, sólo con los expertos y observadores, para identificar áreas de 

interés institucional y dependiendo de los ejes que se quieran desarrollar.  

 

El señor Vicepresidente, señala que esa es una manera de formación dual in situ.  

 

Los señores expositores, se retiran de la sala de Sesiones.  

 

El señor Vicepresidente, da por recibida la información.  

 

Indica que es un proceso que se inició desde noviembre 2016 y que existe un enlace 

a nivel informático, donde se está dando la información previa desde hace varios 

meses, pero se hace necesario insertar el tema de WorldSkills, en un plan de 

trabajo, no sólo el itinerario normal sino más allá, de reuniones previas 

programadas, por lo menos con personeros de habla hispana, pero que permita 

contactos y generar sinergias con otras Instituciones.  
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Agrega que se hace necesario establecer un plazo, para poder reglamentar a lo 

interno, tener instrumentos y métricas necesarias, para que WorldSkills se pueda 

medir y luego permear hacia la Institución, además debe estar incluido en el PEI y 

POIA, planes que no están escritos en piedra y se les puede agregar en cualquier 

momento.  

 

Añade que se debe evaluar muy bien la actividad y el informe que venga por parte 

de la Presidencia Ejecutiva y todo el equipo, sea revisado, compartido y 

comprensible, que no sea tan técnico, porque lo que se está haciendo es una 

inversión en educación y no un gasto, porque si se quiere competir en el mundo 

globalizado, el país debe medirse contra los que saben más, así decir que se está 

en competencia y no medirse contra el mercado local, ya que se puede caer en 

algún nivel de mediocridad o conformismo.  

 

Indica que los tigres asiáticos no nacieron de un día para otro, sino llevan cuarenta 

años peleando, por lo que, si se quiere ingresar a la OCDE, Alianza del Pacífico o 

cualquier otra adición de los Tratados Internacionales, se debe ser competitivo. 

 

Señala que, en lo personal, le llama la atención la forma en que se pierden técnicos 

especializados, porque cuando la gente se pensiona, cuesta mucho sustituir 

algunos técnicos especializados y no se tiene manera, para crear una población de 

relevo, que permita sustituir, por lo que se deben buscar alternativas.  

 

Manifiesta que el informe ha sido bastante amplio y permite justificar la participación 

a nivel técnico y, además, es una decisión de la Presidencia Ejecuta la parte técnica 

que asiste, por lo que, la Junta Directiva lo que está resolviendo es que está en 

discusión la revisión del Acuerdo AC-221-2017-JD, por medio del Acuerdo AC-329-

2017-JD, por lo que queda abierta la discusión, antes de someter a votación.  
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El señor Asesor Legal, comenta que no se puede ratificar el Acuerdo AC-221-2017-

JD, porque se le van agregar elementos, lo que corresponde es una adición al 

acuerdo de esos elementos, sobre la presentación de agendas y planes de trabajo, 

además que en el informe final se presenten las métricas e indicadores, se formulen 

proyectos para darle seguimiento a futuro.  

 

Agrega que se debe dar por recibido el informe, donde queda claro que la selección 

del participante es de la parte técnica, avaladas por las Gerencias y Presidencia 

Ejecutiva.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cuando se presente el plan de 

trabajo, en ese mismo momento también se debería presentar el plan de 

implementación pos viaje, es decir, que sea un reporte ante Junta Directiva, 

concreto sobre qué se va hacer, en qué áreas, por qué y cómo se va hacer.  

 

El señor Vicepresidente, somete a votación la propuesta de adicionar elementos al 

acuerdo AC-221-2017-JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 339-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, se retira de la sesión, en razón 
de su posible participación en la delegación que asistirá a las próximas competencias de 
destrezas  técnicas,  WORLDSKILLS INTERNATIONAL 2017, a celebrarse en el mes de octubre 
del presente año en Abu Dhabi. 
 

2. Que en la Sesión Ordinaria número 4809, celebrada el pasado 28 de agosto, los 
señores Directores tomaron el acuerdo 329-2017-JD, en el cual la Junta Directiva le solicitó 
a la Administración, un criterio técnico sobre la participación del INA en dicha actividad 
internacional, de la siguiente manera: 
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PRIMERO:  REVISAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 221-2017-JD, TOMADO EN SESIÓN 

ORDINARIA 4797, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2017, EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, EN LA DELEGACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE DESTREZAS TÉCNICAS 

WORLDSKILLS ABU DABI 2017, A REALIZARSE DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN 

ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU). 

 

SEGUNDO:  PARA ESOS EFECTOS, Y  CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA CUENTE CON UN 

MEJOR CRITERIO PARA TOMAR LA MEJOR DECISIÓN, SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, EN 

CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA TÉCNICA, PRESENTAR, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 4 DE 

SETIEMBRE, UN CRITERIO TÉCNICO SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL INA  EN 

WORLDSKILLS ABU DABI 2017, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE  SE INDIQUE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR 

EL NÚMERO  DE PARTICIPANTES POR PARTE DEL INA, LA CANTIDAD DE DÍAS Y DETERMINAR UN 

POSIBLE  RECARGO DE  FUNCIONES, ENTRE LOS INTEGRANTES  DE UNA  DELEGACIÓN DEL INA, 

EVENTUALMENTE MÁS REDUCIDA. 

 

TERCERO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 4 DE SETIEMBRE, LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN 

WORLDSKILLS ABU DABI 2017, ASÍ COMO TAMBIÉN UN INFORME SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 

POSTERIOR A DICHA ACTIVIDAD, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO DE ESTA EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL, EN EL QUEHACER DE LA INSTITUCIÓN. DICHO INFORME DE IMPACTO, DEBERÁ 

ABARCAR TAMBIÉN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS, CELEBRADAS EN BRASIL EN EL AÑO 2015. 

 

CUARTO:  QUE SE SUSPENDA, DE FORMA INMEDIATA, CUALQUIER EROGACIÓN O GASTO 

RELACIONADO CON ESTA ACTIVIDAD INTERNACIONAL, HASTA TANTO LA JUNTA DIRECTIVA TOME 

UNA DECISIÓN DEFINITIVA. 

 

 

3.  Que el Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, procedió con la presentación del 
informe ante los miembros de la Junta Directiva, explicando, de una forma amplia y clara, 
los alcances y conveniencia de la participación del INA en dicho evento. 
 
4.  Que dicho informe indica que WorldSkills International es el centro global de 
excelencia en habilidades técnicas y desarrollo profesional y que, a partir de un modelo 
de cooperación internacional y trabajo coordinado entre industria, gobierno, 
organizaciones, e instituciones, se promueven los beneficios y la necesidad de contar 
con personal altamente capacitado, a través del desarrollo de proyectos comunitarios, 
competencias técnicas e intercambio de conocimiento. 
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5. Que WorldSkills no es solamente una competición; es un modelo y movimiento que 
basa su gestión en beneficio del crecimiento técnico de sus países miembros a través de 
seis ejes, toda vez que, para beneficiarse de todos los alcances de esos ejes, un país debe 
tener la categoría de Miembro Pleno de esa organización: 
 
 

                         
 
 
6.  Que WorldSkills  es un poderoso centro para la promoción de las habilidades técnicas 
y contiene una biblioteca de recursos informativos, donde los educadores, los 
responsables de generación de políticas nacionales e institucionales, la industria y otras 
organizaciones redefinen el valor y mejoran el atractivo de la educación técnica y la 
formación profesional, así como también posibilita el acceso a un red de recursos y 
herramientas para los jóvenes técnicos con el fin de que puedan crecer de forma exitosa 
e inspirar a futuras generaciones de personal técnico y descubrir la relevancia e 
importancia de las habilidades técnicas. 
 
7. Que WorldSkills ofrece herramientas tanto para educadores como para la industria 
con el fin de desarrollar nuevas e innovadoras metodologías para formar y capacitar la 
fuerza laboral futura y así atender la demanda, además, es una plataforma global donde 
los jóvenes, los centros de educación técnica y formación profesional, la industria y los 
gobiernos pueden reunirse, aprender, compartir y desarrollar las competencias 
requeridas de forma conjunta. 
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8. Que WorldSkills desarrolla competiciones técnicas en todo el mundo para mostrar e 
inspirar la excelencia de clase mundial en habilidades técnicas e introducir a la población 
joven en una amplia variedad de alternativas de carreras técnicas. 
 
9.  Que Costa Rica, por medio del INA, se incorpora como Miembro Pleno de WorldSkills 
International mediante acuerdo de Junta Directiva 076-2015-JD y queda en firme en la 
Asamblea General de WorldSkills Sao Paulo 2015, mediante documento GC_EC 113_DH, 
del 26 de junio del 2015.  Esta categoría le permite beneficiarse de todos los alcances de 
los seis ejes que sustentan WorldSkills International.   
 
10.  Que en cuanto a la incorporación del INA como representante de Costa Rica con 
categoría de Miembro Pleno ante la Organización  WorldSkills, el Ministerio de Educación 
Pública, mediante oficio DM-0140-022015, respalda la nominación del INA como Miembro 
Oficial de Worldskills International, y que al 2017 se ha pagado un total de $46.535,84 por 
concepto de membresía y anualidades. 
 
11.  Que con el fin de servir como enlace entre el país miembro y la organización 
WorldSkills ha establecido dos cargos oficiales los cuales realizan su función desde el 
punto de vista de gestión, organización, generación de estrategias y políticas y desde el 
punto de vista técnico. 
 
12. Que los dos cargos oficiales que todo Miembro Pleno debe nombrar como 
representantes ante WorldSkills, son:  El cargo de Delegado Oficial y el cargo de 
Delegado Técnico.  En el caso del INA se nombró como Delegado Oficial al señor Minor 
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA, y como Delegada Técnica, a la 
funcionaria Maylen Brenes Jiménez, quienes fueron escogidos a discreción de cada país, 
para que contribuyan activamente en los roles y responsabilidades establecidas por 
Worldskills International. 
 
13. Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, al ostentar la 
representación del país ante WorldSkills International como Delegado Oficial, tiene las 
siguientes funciones: 

a) Representar a Costa Rica ante Worldskills International. 
b) Participar activamente en el proceso de toma de decisiones en la Asamblea 

General de WSI. 
c) Participar activamente en el proceso de toma de decisiones en el Comité de 

Estratégico de WSI. 
d) Participar en la gestión de posibles convenios de cooperación internacional a 

través de reuniones bilaterales con los países miembros y los patrocinadores 
oficiales.   

e) Establecer alianzas estratégicas 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4810 

  4 de setiembre del   2017 

78 

 
 
 

 
14. Que, en cuanto a la posible delegación de funciones por parte del Delegado Oficial 

a otra persona, tal como se manifestó en el acuerdo 329-2017-JD, se señala lo 
siguiente: 

 
a) El Delegado Oficial solamente puede delegar la participación en la Asamblea 

General (voz y voto), pero no puede delegar su participación en el Comité 
Estratégico. 

b) A la única persona a la que el Delegado Oficial puede delegar su participación en 
la Asamblea General es al Delegado Técnico. 

c) De darse la situación anterior podría presentarse un recargo de funciones que 
afecten las labores del Delegado Técnico (Presidenta de Jurado y trabajo en el 
Comité de Competición). 

d) La no asistencia del señor Presidente Ejecutivo en su rol de Delegado Oficial 
conlleva los siguientes puntos a tomar en cuenta: 

 Se deja sin uso el paquete del evento asignado al Delegado Oficial. 

 Los paquetes del evento reservados no son rembolsables* 

 El boleto aéreo no puede ser transferible, en cuyo caso queda congelado 
por un año para ser utilizado por el Presidente Ejecutivo según rutas de la 
línea aérea adjudicada. 

 Si el Presidente Ejecutivo no asiste a la competición, el paquete que ya se 
pagó, podría ser utilizado por otra persona funcionaria, ya que la 
organización de WSI permite la transferencia del paquete de hospedaje y 
alimentación. No obstante, la persona que eventualmente se designe, 
cumpliría únicamente el rol de Observador Oficial.  

 En caso de que se designe a otra persona como Observador para 
aprovechar el paquete que fue adquirido para el Presidente Ejecutivo, se 
debe adquirir un nuevo tiquete aéreo. 

 El trámite de Compra Directa N°2017CD-000238-01 fue realizado el pasado 
28 de julio de 2017, el cual asciende a $2.390; no obstante, al 04 de 
setiembre de 2017, el mismo se encuentra pendiente de trámite de pago, 
en atención al acuerdo 329-2017-JD. 
 

15.  Que, en cuanto a la conveniencia de la participación del INA en WorldSkills 2017, 
la incorporación oficial del INA a Worldskills International, conlleva una serie de deberes 
ante dicha organización. Cada miembro puede decidir en qué eventos o actividades que 
organiza Worldskills participa, por lo que el día 07 de julio del presente año, la Institución 
confirmó su participación en Worldskills Abu Dhabi, y canceló los paquetes de hospedaje, 
alimentación y transportes internos para dicha actividad. 
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16.  Que la no participación de la Institución y Costa Rica en este evento, se puede 
revisar desde los siguientes aspectos: 

 Afectación de la imagen y prestigio del país y de la Institución. 

 Afectación directa al desarrollo de la organización y desarrollo de las 
competencias. Ejemplos: Pérdida por parte de la organización de un presidente 
de jurado, asignado a una o varias pruebas y 3 jueces en las diferentes habilidades.  

 Pérdida por parte de la organización en aspectos logísticos, de planificación, e 
inversión en los diferentes espacios de competencia que utilizarán los 
competidores en cada disciplina. 

 La organización pierde los espacios que ocupó Costa Rica; y que eventualmente 
pudieron ser utilizadas por otros países, en detrimento de otros países miembros 
y de la imagen del evento. 

 Posibilidad de una sanción por llegada tardía. 

 Cancelación de la participación de los estudiantes de Costa Rica en la actividad 
One School / One Country; la cual es una actividad de intercambio técnico, 
cultural y proyección social. Lo anterior en detrimento de la imagen de la 
organización y de las escuelas que están preparadas para recibir a los 
estudiantes de Costa Rica. 

 Al no participar en la Asamblea General y en el Comité Estratégico, dejamos que 
otros tomen decisiones por nosotros. Por lo que Costa Rica no estaría 
ejerciendo su derecho como miembro pleno. 

 Desconocimiento de los cambios importantes en la estructura de la 
Organización, desarrollo de la Competencias y de los requerimientos y 
tendencias de la figura de la persona técnica. 
 

17.  Que la Organización no reembolsa el monto pagado por los paquetes de 
hospedaje, alimentación y transportes internos, la inversión realizada en los paquetes de 
los participantes asciende a un monto de $45.950.00.  Los boletos aéreos quedarían 
congelados por un año, y solo pueden ser utilizados por el titular del boleto y en los 
destinos de la línea aérea. Esto conlleva una multa y el pago en la diferencia del cambio 
de tarifa que aplique y existe la posibilidad de ser sancionado con una multa económica 
por parte de la Organización, según Código de Ética y Conducta. 
 
18. Que en referencia a la afectación que enfrentaría la Institución por la no 
participación de la Delegación del INA en las Competencias de Habilidades Técnicas Abu 
Dhabi 2017, es fundamental señalar que los planes de trabajo y acciones propuestas por 
cada miembro de Delegación al regreso de su participación en las Competencias se 
verían afectados completamente.  
 
19.  Que en cuanto la posibilidad de reducir el número de participantes por parte del 
INA, se tiene los siguientes escenarios: 
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 La conformación de una delegación para una competición mundial WorldSkills, se 
plantea para los países miembros, no solamente para la atención del eje seis: 
“Competición Técnica”, sino que además posibilita a los países miembros llevar 
al personal oportuno para el aprovechamiento de todas las posibilidades que 
brinda WorldSkills en sus seis ejes. 

 Los diferentes puestos establecidos en la reglamentación WorldSkills, disponibles 
para los países miembros y para la conformación de una delegación oficial, 
acreditan y empoderan a estas personas con diferentes funciones y facilidades de 
acceso a las actividades de competición y las actividades paralelas de tal forma 
que el país miembro puede beneficiarse de todas las oportunidades y recursos 
disponibles de acuerdo con los seis ejes de WorldSkills. 

 Dentro del proceso de competencia, cada uno de los puestos establecidos por 
WorldSkills para la conformación de una delegación tienen una relación directa 
en cuanto a sus funciones, dependencia y condición de subordinación de acuerdo 
con los roles establecidos por la organización en sus reglamentos.  

 De esta forma existe un equipo base mínimo de personas indispensables e 
irreducible para competir en cada habilidad y un núcleo adicional conformado por 
los puestos que atienden actividades propias de los restantes 5 ejes de 
WorldSkills y la definición de los criterios y políticas que serán la base para la 
planificación de actividades de competición, cooperación, investigación y 
capacitación en función de los requerimientos actuales y futuros de la industria. 

 De esta forma se tiene que el equipo base mínimo indispensable e irreducible para 
competir por cada habilidad se conforma de:  Experto, Competidor, Intérprete, 
Líder de equipo. 

 Adjunto a este equipo base, se tiene la figura del Delegado Técnico quien es la 
persona Elegida por el país como su representante ante WorldSkills y el cual 
funge como enlace entre la organización y el equipo base en competencia.  

 El equipo está conformado por las personas que se encargan de aspectos 
logísticos y pueden igualmente ejecutar labores en función del aprovechamiento 
de los restantes 5 ejes de WorldSkills. En esta línea tenemos: Delegado Oficial, 
Observador Oficial, Delegado Técnico, Asistente Técnico 

 
20. Que en cuanto a la cantidad de días en los cuales se debe tener participación, 
éstos están establecidos de forma oficial por la Organización en la  documentación oficial 
de WorldSkills y WorldSkills 2017, en su documento WSC2017 PROGRAMME, versión 1.14, 
el cual es la versión vigente, por lo que ninguna delegación puede dejar de participar en 
ninguna de las etapas establecidas en el proceso de una competición incluyendo las 
capacitaciones y el trabajo previo que se realiza, es decir no se puede reducir la cantidad 
de días establecidos de forma oficial por la Organización.  Todo evento WorldSkills 
International se compone de 13 días de ejecución los cuales se dividen en tres etapas:  
Preparación (7 días previos), Competición (4 días competencias) y Post Competición (2 
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días, incluye el día de finalización del periodo de competición-evaluación, desmontaje y 
empaque de equipo y herramienta). 
 
21.  Que los trámites pendientes de pago al 04 de setiembre de 2017, se desglosan de 
la siguiente manera: 
 

 
 
22. Que en cuanto a las conclusiones generales se enumeran las siguientes: 
 

 La posibilidad de disminuir la delegación está directamente relacionada 
con los objetivos que persiga la institución en función de los seis ejes de 
WorldSkills International a los cuales se tiene acceso como miembros 
plenos de esta organización. 

 El equipo base de competencia de acuerdo con la reglamentación de 
WorldSkills, no puede reducirse ni recargarse funciones por lo cual la 
eliminación de una de estas posiciones es la eliminación de participar en 
competencia en dicha habilidad o en todas en el caso del Líder de Equipo. 

 La cantidad de días en los cuales se debe tener participación están 
establecidos de forma oficial por la organización. (Preparación, 
Competición, Post Competición) 

 Ninguna delegación puede dejar de participar en ninguna de las etapas 
establecidas por WorldSkills International las cuales incluyen las 
capacitaciones y el trabajo previo que se realiza, es decir no se puede 
reducir la cantidad de días establecidos de forma oficial por la 
organización 

 

Trámite Descripción Costo 

El Boleto aéreo del 
señor Presidente 
Ejecutivo  

El boleto aéreo fue tramitado por la 
Presidencia Ejecutiva. 

Se encuentra 
pendiente de pago, 
un monto $2390.00 

Pago de visas de la 
delegación  

Se encuentra pendiente de tramitar y 
de pagar, cada visa tiene un valor de 
$200.00. 

Por un monto de 
$3000.00 

Pago de traslado de 
equipos 

Se encuentra en trámite y pendiente 
de pago. 

Por un monto 
$16.348.00 

Pago de viáticos al 
exterior de la 
delegación. 

Se encuentra pendiente de trámite y 
de pago. 

Por un monto de 
$16.152.00 
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23.  Que la funcionaria Maylen Brenes Jiménez, Secretaria Técnica de Worldskills, procede 
a exponer la agenda de trabajo a realizarse en WorldSkills 2017 y planes de trabajo a 
desarrollar posterior a dicha actividad, tal como se solicitó en el Por Tanto tercero del 
acuerdo 329-2017-JD, de la siguiente manera: 
 

 
 
 

24.  Que los planes de acción de los delegados, se describen de la siguiente forma: 
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25. Que la Directora Vanessa Gibson Forbes realiza una observación en cuanto a la 
conveniencia de establecer un plan estratégico post evento, por ejemplo, en cuanto a los 
beneficios que va a tener Costa Rica con la participación del INA, y qué actividades 
concretas se van a desarrollar a partir de la participación del INA en dicha actividad. 
26. Que el Director Claudio Solano Cerdas secunda la observación de la Directora 
Gibson Forbes, en el sentido de que, una vez finalizada la actividad, tanto el delegado oficial 
como la delegada técnica se comprometan a presentar un plan estratégico a seguir de 
proyectos y actividades sobre los conocimientos obtenidos, que puedan ayudar en el 
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desarrollo de los seis ejes mencionados en el considerando cuarto del presente acuerdo, 
post actividad. 

 

27. Que el señor Gerente General recomienda a los miembros de la Junta Directiva, que 
el INA debe de llevar a cabo el proceso de institucionalizar WORLDSKILLS, ya que dichas 
competencias están mostrando un gran valor en las habilidades, que son la base de la vida 
moderna y elevando el reconocimiento de los profesionales calificados en todo el mundo. 
 
28. Que el señor Asesor Legal, con el apoyo de la Secretaria Técnica de Worldskills, 
menciona que la participación en la delegación a estas  competencias,  empieza nueve 
meses antes, por una serie de foros y toda una preparación extra que, tanto los técnicos 
como los estudiantes participantes, deben realizar; que el caso de Worldskills 2017, se 
vienen preparando desde noviembre del año pasado. 
 
29.  Que los Directores expresaron la importancia y urgencia de que el INA 
institucionalice las competencias de  Worldskills, así como también crear las políticas y 
planes estratégicos respectivos.  
 

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL CRITERIO TÉCNICO 

SOLICITADO EN EL ACUERDO 329-2017-JD Y PRESENTADO POR LA GERENCIA 

GENERAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS, QUEDANDO CLARO Y 

EVIDENCIADO QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA SELECCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES QUE VAN A COMPETIR ES DE LA PARTE TÉCNICA, AVALADA POR 

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA TÉCNICA. 

 

SEGUNDO: CON BASE EN EL CRITERIO TÉCNICO PRESENTADO POR EL SEÑOR 
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GERENTE GENERAL DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL Y LA FUNCIONARIA MAYLEN 

BRENES JIMÉNEZ, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS, SE RATIFICA, 

EN TODO SUS EXTREMOS, EL ACUERDO NÚMERO 221-2017-JD, DE FECHA 19 

DE JUNIO 2017, EN EL CUAL SE AUTORIZÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE 

EJECUTIVO MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN LAS COMPETENCIAS DE 

DESTREZAS TÉCNICAS WORLDSKILLS ABU DHABI 2017, A REALIZARSE DEL 14 

AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS (EAU). 

 

TERCERO:  ADICIONAR EL ACUERDO NÚMERO 221-2017-JD, PARA QUE LA 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, DE PREVIO AL VIAJE, UN 

PLAN DE TRABAJO SUSTANTIVO DE LO QUE SE VA A REALIZAR Y EL POR QUÉ, 

ADEMÁS, DESPUÉS DEL VIAJE, QUE SE PRESENTE UN INFORME DE IMPACTO Y 

UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LO QUE SE APRENDIÓ, LAS MÉTRICAS E 

INDICADORES Y SE FORMULEN PROYECTOS PARA DARLES SEGUIMIENTO A 

FUTURO.  

 

CUARTO:   QUE LA ADMINISTRACIÓN INICIE LOS TRÁMITES PARA 

INSTITUCIONALIZAR LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS,  ASÍ COMO 

TAMBIÉN CREAR LAS POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS 

RESPECTIVOS.  
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Reingresa a la Sala de Sesiones, el señor Presidente.  

 

 Presentación sobre eventual compra de terreno contiguo a las instalaciones INA 

de la Uruca. 

 

El señor Presidente, comenta que hay un terreno contiguo a la entrada principal del 

INA en la Uruca, el cual está en venta y ha sido ofrecido al INA. 

 

Comenta que el dueño se dedica a la industria de mecánica pesada y construcción 

de tanques de metal y estructuras metálicas.  

 

Agrega que el dueño hace un tiempo tomó la decisión de vender la propiedad y ha 

tenido ofertas de desarrolladores, pero el señor dice que siempre ha tenido un cariño 

muy grande por la Institución, ha visto la importancia del INA y por eso quiere 

vendérsela al INA:  

 

Indica que a la Administración le parece interesante la propuesta, porque es un 

terreno colindante, el cual llegaría a ampliar la propiedad del INA. 

 

Señala que se han hecho los estudios en la Municipalidad y otras Instituciones, 

datos que expondrá el señor Asesor Legal.  

 

Añada que la propuesta es para ser valorada y es una pequeña explicación del por 

qué se quiere adquirir, tal vez no es algo que esté vinculado a una decisión de la 

Junta Directiva, pero si es una decisión que puede ser muy importante, para ampliar 
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y dar mayor comodidad a alguno de los Centros, porque ya están llenos todos los 

espacios.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que, en realidad, para aclarar, esto es una posible 

adquisición, porque lo que se está haciendo es un sondeo para ver si la Junta 

Directiva tiene interés o no en adquirir la propiedad, porque si no hay interés, hasta 

acá se llagaría.  

 

Manifiesta que, si hay interés, se pasaría a una serie de situaciones a nivel 

administrativo, con la Gerencia y Subgerencias.  

 

Agrega que se expondrá simplemente las condiciones generalizadas que tiene el 

terreno. 
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El señor Asesor Legal, indica que la idea era presentar el terreno y las distintas 

situaciones que tiene la Institución, por ejemplo, dentro del Plan Quinquenal está la 

construcción de un Edificio Administrativo, el cual no se ha podido construir. 

 

Agrega que estaría ubicado en el espacio donde estaba la Cooperativa y está el 

Sindicato, era un edificio de cinco pisos, sin embargo, el INA no cumple con el Plan 

Regulador por el tema de los parqueos. 

 

Añade que cualquier cosa que se quiera construir habrá problemas y si mal no 

recuerda, con el proyecto de CEGRYPLAST sucedió lo mismo, por lo que se debió 

trasladar ciertas cosas, ya que se daban problemas de parqueo.  

 

Acota que las personas que han tenido la oportunidad de ir a la Institución, 

normalmente saben que lo que se tiene son zonas verdes, que ahora no son zonas 

verdes, son parqueos.  

 

Señala que esa es una de las necesidades, pero hay que iniciar de cero porque el 

SNIP no permite cambiar de nombre a un proyecto o cambiarlo de lugar, pero una 

de las posibilidades es esa.  

 

Indica que otra posibilidad a corto plazo es el tema de parqueos, es decir, 

necesidades hay.  

 

Manifiesta que otra situación es que, actualmente se está alquilando un edificio para 

la UPYMEsbd, a dos kilómetros de la Institución. 
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Comenta que el tema es, que eventuales necesidades habrían, pero es importante 

conocer la posición de los miembros de la Junta Directiva, sobre la posibilidad de 

adquirir el inmueble, así la Administración se avocaría hacer el proyecto, de acuerdo 

a la metodología establecida por MIDEPLAN, para el Sistema Nacional de 

Inspección Pública e inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y 

otros aspectos.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre el costo de oportunidad de 

invertir en una propiedad como la presentada, de dónde salen los recursos o si hay 

inversiones que se dejan de hacer.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que por el momento no se ha hecho un estudio 

financiero, hasta conocer si existe el interés.  

 

Agrega que la Institución tiene recursos y se debería priorizar en qué si invertir y en 

qué no invertir, pero eso es para una etapa de continuación, porque no se ha 

analizado ese tema, ya que sería como darle alguna expectativa al dueño del 

inmueble, de que el INA lo va adquirir.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que esa información es la que ella 

utilizaría, para entender si tiene sentido o no la adquisición, por lo que, si se le dice 

al encargado de la Unidad de Recursos Financieros que proyecte inversiones, no 

para acercarse al vender, sino a lo interno, para medir el costo de oportunidad de 

ese dinero, de dónde saldría, qué impacto tendría, qué ventajas traería.  
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El señor Asesor Legal, responde que, si se ve desde el punto de vista meramente 

financiero, así como lo plantea la señora Directora Gibson Forbes, sería una 

situación novedosa para la Institución, porque nunca se ha hecho el ejercicio de 

medir la inversión del INA en terrenos en esa manera.  

 

Agrega que la Institución ha recibido donaciones y ha hecho compras de inmuebles 

y no ha incluido ese análisis, pero no ve por qué no incluirlo, ya que sería un tema 

interesante.  

 

Indica que desconoce el tema administrativo y cómo lo harían, pero garantiza que 

en el Plan Anual Quinquenal que se hizo nada de eso se tomó en cuenta. 

 

Añade que se tomaron otras prioridades y no necesariamente se analizó el retorno 

de la inversión y qué se deja de hacer.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que del conocimiento que tiene del Sector 

Público, no se puede comprar un inmueble si no hay un plan de la utilización de la 

infraestructura actual y qué hace falta a futuro. 

 

Señala que lo primero que se debe traer, para justificar la compra de un terreno es 

qué se va hacer en el terreno, cuáles son las necesidades a corto plazo y qué se va 

hacer ahí, es decir, se compra para algo.  

 

Indica que en este momento no podría decir que le parece bien que la 

Administración se comprometa con el dueño, ya que no sabe para qué sirve, si se 

va utilizar para parqueo, edificio y qué se va hacer con casi seiscientos millones, 
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que es el valor de la casa que se tendría que botar, porque el terreno vale 

setecientos millones, entonces la duda es, qué es lo que se va a pagar.  

 

Manifiesta que si esta propiedad vale setecientos millones está bien, pero si se va 

tomar un activo, no se va usar y hay que botarla, no le parece, ya que no es un buen 

negocio comprar algo para botarlo. 

 

Agrega que, si el edificio se va utilizar para un taller, por supuesto que esos 

quinientos o seiscientos millones que se van a pagar por la mejora, se van a usar, 

pero si no se va a utilizar, le parece que no cumple requisitos para una ampliación 

de la propiedad del INA:  

 

El señor Asesor Legal, comenta que por eso hizo la aclaración desde el inicio de la 

presentación, de que este era un tema preliminar e incluso se hizo alusión al tema 

de la necesidad, que es el siguiente paso a ligar.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que le gustaría comprar el bien y dejar un 

legado para la Institución, porque es una buena oportunidad, pero tiene que 

justificarse especificando en qué se va usar en el corto plazo, que se va hacer con 

la construcción actual y qué se va pagar, porque si se va a pagar por una 

construcción que no se va usar, ahí sí habría cuestionamientos.  

 

Acota que le parece bueno empezar a hablar del tema, ya que es un buen legado 

para la Institución y después no se va a conseguir.  
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El señor Presidente, comenta que además de la información jurídica contable, hace 

falta, por lo menos unas dos o tres propuestas de las necesidades que se tienen 

actualmente, de infraestructura o espacio.  

 

Indica que no quiere referirse a una necesidad puntual, pero la Institución ha 

gestionado, en los últimos años, la compra de Unidades Móviles, por lo que ese 

galpón podría servir para guardar las Unidades Móviles, por decir algo, pero que 

sea una propuesta. 

 

Agrega que planteando las necesidades no se incurre en una compra por 

ocurrencia, sino que se resolverían necesidades.  

 

Señala que sería importante que los señores miembros de Junta Directiva puedan 

conocer el lugar.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que lo que procede es presentar dos o tres 

escenarios sobre necesidades actuales y el tema financiero, solicitado por la señora 

Directora Gibson Forbes y que la Administración proceda a dar la respuesta 

correspondiente.  

 

El señor Presidente, comenta que, con la información proporcionada por la Asesoría 

Legal, con respecto a la propuesta del señor León Cortes, para ofrecer el terreno 

que colinda con la entrada principal del INA en la Uruca, se debe instruir a la 

Gerencia General, para que indique las necesidades que tiene el INA que se podrían 

solventar con esa posible compra, presentando dos o tres escenarios y los aspectos 

financieros de esa inversión, en el plazo de tres semanas. 
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Somete a votación la propuesta.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 340-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo, procede con la exposición sobre la 
presentación de una eventual compra del terreno ubicado contiguo a las 
instalaciones del INA en la Uruca, esto con el fin de que la Junta Directiva analice 
la conveniencia o no de adquirir dicho terreno, esto a raíz de una propuesta que 
recibió por parte del señor León Cortes Soler, representante legal de la sociedad 
NSU Quickly SA., dueña de la propiedad antes mencionada. 
 

2.-Que el señor Asesor Legal dio un amplio informe sobre las condiciones y 
características registrales y avalúo de dicho terreno, tal como consta en actas. 

 

3. Que según el avalúo realizado a dicho terreno en fecha 3 de abril del presente 
año, el terreno tiene las siguientes características: 
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4. Que los señores Directores analizaron la información presentada por el 
Asesor Legal y discutieron sobre la existencia de eventuales necesidades, entre 
otras cosas, para justificar una posible compra de dicho terreno. 
 

5.  Que la Directora Vanessa Gibson interviene para solicitarle a la 
Administración un informe sobre el costo oportunidad de dicha inversión, y sobre los 
recursos financieros que se estarían utilizando para adquirir esa propiedad. 
 

6. Que el Director Walter Ruiz Valverde hace uso de la palabra  también, para 
que la Administración presente una propuesta que indique qué se va a hacer con 
ese terreno, plazo,  necesidades actuales que tiene el INA, utilidad que se le daría 
al edificio construido en dicha propiedad,  ya que no sería un negocio pagar por un 
edificio que no se le va a sacar ningún provecho, así como también información 
sobre el costo de las futuras mejoras, etc., todo  esto con el fin de que la Junta 
Directiva cuente con insumos para poder analizar la conveniencia o no de comprar 
ese terreno y justificar dicha decisión antes las instancias respectivas.  
 

7. Que el Presidente Minor Rodríguez, propone también que los señores 
Directores realicen una visita al terreno antes descrito.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4810 

  4 de setiembre del   2017 

154 

 
 
 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE TRES 

SEMANAS, UNA PROPUESTA, CON AL MENOS TRES ESCENARIOS, SOBRE 

LAS NECESIDADES QUE TIENE EL INA PARA ADQUIRIR EL TERRENO 

UBICADO CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DEL INA EN LA URUCA, 

TOMANDO EN CUENTA LO SOLICITADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES 

WALTER RUIZ VALVERDE Y VANESSA GIBSON FORBES EN LOS 

CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO DEL PRESENTE ACUERDO, ESTO CON 

EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA CUENTE CON MAYORES INSUMOS 

PARA VALOR CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA DE DICHO 

TERRENO.   

 

SEGUNDO:  QUE LOS SEÑORES DIRECTORES ANALICEN LA POSIBILIDAD DE 

REALIZAR UNA VISITA A DICHO TERRENO. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 Oficio AI-00589-2017. Solicitud de participación de la Auditora Interna en las 

entrevistas a los candidatos al puesto de Subauditor (A). 
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El señor Presidente, indica que este tema se pospone para ser conocido en la 

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

 Oficio GG-1084-2017, que adjunta oficio URF-961-2017, modificación 

presupuestaria 01IN112017. 

 

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

presentado por el señor Erick Calderón, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se tienen datos de lo que cuesta la 

formación de cada persona en cada programa, por Regional, por Unidad. 

 

El señor Calderón, responde que desde el inicio de la formulación se establecen 

esos costos, porque no son iguales en todas las Regionales y al final del período, la 

Unidad de Planificación, por medio del Sistema de Costos, saca un costo estimado 

estándar de lo que cuesta cada beneficiario en un programa, pero es muy general, 

es para todo el país. 

 

Sin embargo, ya van evolucionando hacia un SIF nuevo, que les pueda dar mayor 

información y que se pueda ligar toda esa información y que esté más a la vista. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones, 
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Somete a votación la Modificación Presupuestaria 01IN112017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 337-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

1- Que mediante oficio GG-1084-2017, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN112017, el cual  fue expuesta por el 
funcionario Eric Calderón Rojas, Encargado del Proceso de Presupuesto de la 
Unidad de Recursos Financieros 
 

2. Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo Náutico Pesquero   

 

Aumentos: ¢2.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢2.000.000,00 para financiar el cambio a tecnología IP la 
comunicación telefónica de todas las estaciones de servicio del Núcleo 
Náutico Pesquero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢2.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total de 
¢2.000.000,00 en acatamiento al artículo 15 de la directriz presidencial 23H, 
con referencia a la austeridad para la compra de vehículos institucionales, 
por lo tanto se traslada el dinero para un eficiente manejo de los recursos. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental  

Aumentos: ¢87.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢87.000.000,00 con el objetivo de cumplir con la atención de la 
población estudiantil para las ayudas económicas y en aras de reforzar la 
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subpartida para complementar el presupuesto proyectado para el año 2017, 
es necesario el incremento indicado para la finalización de la ejecución de 
los programas a diciembre del presente año, tomando en cuenta los 
incrementos en rubros de hospedaje y cambios en la disposición y normativa 
de ayudas económicas para las prácticas didácticas supervisadas, formación 
dual, entre otros se detalla a continuación:   
- El Proceso Servicio al Usuario, requiere ampliar su presupuesto para la 

atención de un grupo en el cantón de Poás referencia 2301.IF. 
CSID2012.3.2017 y la ejecución de tres módulos del programa de 
Ejecutivo Especializado, proyectado para el cantón de Atenas.  

- El Centro Polivalente Regional de Naranjo requiere ampliar su 
presupuesto ante el aumento en el rubro de hospedaje y las practicas 
supervisadas para el programa de Encargado de Explotaciones 
Pecuarias, la atención del programa de Pastelero, Salonero, el módulo de 
Inseminación Artificial y otros casos especiales de grupos como aguas 
residuales y las inclusiones del programa de inglés. 

- El Centro de Formación de Grecia requiere incrementar su presupuesto 
para la atención de tres programas de Ejecutivo en inglés, referencias 
2305.IF. SCID2012.7.2017 de julio a diciembre, 
2305.IF.SCID2012.6.2017 de agosto a diciembre y  
2305.IF.SCID2012.5.2017 de octubre a diciembre.                                                                                                           

- Centro Especializado en Metalmecánica requiere incrementar su 
presupuesto para la atención de la población estudiantil para la atención 
de un grupo de Fresado Mecánico de la Unidad Regional Huetar Norte.  

- Núcleo Industria Alimentaria, requiere reforzar para finalizar la ejecución 
y responder a los cambios en el reglamento de ayudas para la atención 
de prácticas supervisadas.  

- Centro Especializado en Autotrófica, requiere incrementar su presupuesto 
para el pago de las Prácticas Didácticas para las referencias: 
2309.IF.MVVA2038.1.2016, 2309.IF.MVVA.2.2016, 
2309.IF.MVVA2043.1.2016 Y 2309.IF.MVVA2043.2.2016.  

- Centro Especializado Telemática, requiere ampliar su presupuesto para 
la atención de cinco (5) grupos con prácticas supervisadas y Formación 
Dual. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢87.000.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total de ¢87.000.000,00 ya que se tenía programado 
la contratación de cableado estructurado para Coordinación y Apoyo, el 
Centro Polivalente de Naranjo y Centro de Formación Profesional de 
Alajuela, la decisión inicial se dictó el 20 de febrero del 2017, se recibieron 
cinco (5) ofertas, el 27 de abril se reciben los estudios técnicos donde se 
recomienda la declaratoria de infructuosidad, esto debido a incumplimientos 
técnicos de los oferentes que forman parte de las condiciones invariables de 
la contratación. 
El 25 de mayo, se presenta por parte de la empresa BC Ingeniería y 

Desarrollo S.A. un recurso de revocatoria al acto de adjudicación, mismo que 

fue rechazado mediante nota URCOC-AL-75-2017, con fecha 17 de julio del 

2017.  En sesión 09-2017 de la Comisión Local Regional de Adquisiciones 

de fecha 24 de julio del 2017, se conoce y aprueba la resolución del recurso 

de revocatoria interpuesto por la empresa Ingeniería y Desarrollo S.A. Una 

vez acontecido lo anterior se elabora una nueva ruta crítica para el proyecto, 

teniéndose nuevamente que enviar el código para su revisión, por lo tanto se 

llega a la conclusión de que no es posible finalizar este proyecto este año.  

Por lo tanto se toma de decisión de sacarlo a concurso, cuando el código 

este actualizado por un colón. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Chorotega  

 

Aumentos: ¢10.815.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte por un monto total de ¢9.000.000,00 para el pago del 
mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Unidad 
Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto total de 
¢1.815.000,00 necesarios para el pago de marchamos de cinco (5) vehículos 
nuevos asignados a la Regional (Placas 262-582, 262-588, 262-587, 262-
593, 262-466). Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢10.815.000,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que el contenido presupuestario a 
utilizar en los servicios y materiales que se contemplan en estas subpartidas 
están debidamente comprometidos, además según proyección de gastos de 
la Regional se determina que los montos a rebajar se pueden re-direccionar 
con el fin de atender otras necesidades. La proyección de gastos que se 
realiza es lineal de acuerdo al gasto acumulado a la fecha y las compras y/o 
pagos realizados y por realizar. No se afectan las metas del POIA. 
 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  

 

Aumentos: ¢23.482.361,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢4.000.000,00 debido a se programaron dos nuevos programas de 
cocina, por lo tanto se requiere cumplir con los pagos de viáticos 
correspondientes a los docentes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢900.000,00 para hacerle frente a los gastos 
para la compra de perecederos y materiales para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el área de Salud Ocupacional y 
Náutico Pesquero de Servicio al Usuario. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 Se aumenta la sub partida 129999-Otros materiales y suministros por un 
monto total de ¢1.750.000,00 para la compra de materiales para los cursos 
de belleza y estética. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢16.832.361,00 se requiere de este aumento presupuestario y así 
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poder cumplir con la proyección de pagos de becas para el resto del año 
2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢23.482.361,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas producto de un análisis realizado sobre 
los montos correspondientes, en donde se determinó que cada uno 
constituye un remanente presupuestario. No se afectan las metas del POIA. 

 

 

 

Unidad Regional Brunca  

 

Aumentos: ¢8.959.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢8.959.000,00 para cubrir ayudas a estudiantes de escasos recursos 
en los programas de Electricidad, Inglés Básico, Cocina P/ Microempresa, 
Gestor de Microempresa, Pintor de Edificaciones, Enchapador/a de 
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Superficies,  Secretariado, Operador de Aplicaciones Ofimáticas, y 
Electricista Automotriz, cumplimiento de las metas institucionales, la atención 
de los programas dirigidos a la población en desventaja social y Puente al 
Desarrollo, aunado a esto la inclusión de cuatro docentes (inglés, 
gastronomía, alimentos y bebidas, cómputo) nuevos del plan PASER 150, a 
los cuáles se les tubo que crear referencias para el desarrollo de servicios de 
capacitación mismas que no habían sido contempladas en la proyección 
inicial. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢8.959.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según las estimaciones de 
gastos para lo que resta del año representan un remanente, que se utilizará 
para financiar la subpartida de Becas a terceras personas y así poder 
beneficiar a población ubicada en zona de menor desarrollo. No se afectan 
las metas del POIA. 

 

 

Unidad Regional Pacífico Central  

 

Aumentos: ¢7.555.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 
¢3.155.000,00 para realizar el trámite de contratación de “Servicio de 
Señalización en Materia de Salud Ocupacional”, esto para el Almacén 
Regional Pacífico Central código N°10301-0005-0045, en atención a las 
recomendaciones de la oficina de Salud Ocupacional y requerimientos del 
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Programa de Gestión Ambiental Institucional. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 
¢4.400.000,00 para el rubro de gas licuado de petróleo necesario para 
impartir los módulos de Técnicas Básicas de cocina hotelera, además del 
módulo de Procesador de Frutas y Hortalizas. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
 

Rebajos: ¢7.555.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad Regional de Cartago 

 

Aumentos: ¢35.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por 
un monto total de ¢22.000.000,00 debido a que los materiales, equipo y 
herramientas se encuentran en el antiguo edificio del Almacén Regional, 
además de lo anterior la puesta a punto del nuevo edificio accionará que la 
mudanza se prolongue hasta el mes de noviembre por lo que es necesario 
inyectar más fondos a la cuenta para el pago del alquiler del edificio que 
actualmente se está utilizando, hasta su total traslado.  Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 
¢5.000.000,00 como parte de los servicios de rotulación solicitados para el 
Centro Plurisectorial en Economía Social Solidaria de Los Santos, para que 
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se proceda con la adjudicación de los trabajos que requieren los diferentes 
locales que componen ese centro, y así cumplir con las disposiciones 
establecidas por la comisión de Salud Ocupacional de la Institución. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que el precio de mercado 
de los materiales contenidos en estas cuentas, han sufrido un incremento 
mayor de lo que se consideró durante la elaboración del presupuesto 2017, 
por lo que para mantener la continuidad de las prácticas y completar los 
objetivos propuestos en estos servicios es necesaria la inyección de fondos 
propuestos. No afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢35.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto 
total de ¢3.000.000,00 ya que se valoró el pago energía eléctrica en el Centro 
Plurisectorial de Los Santos, lo que también indicó un ahorro del monto 
estimado, por lo que los remanentes se podrán dirigir a cuentas que 
necesiten la inyección de fondos para lo que resta del año 2017. Con la 
reducción de este monto no se verán afectados los procesos normales y el 
quehacer de esta Regional durante el periodo 2017. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢24.000.000,00 debido a que se realizó un análisis de la proyección de los 
pagos de vigilancia, aseo y limpieza que se cancelaban en la antigua Sede 
Regional y Anexo, lo que permitió determinar que con lo que se cancelaba 
anteriormente y el monto de los nuevos pagos de estos servicios en el nuevo 
edificio de la Unidad Regional de Cartago se presentará un remanente, el 
cual se puede utilizar para otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y cómputo por un monto total de ¢8.000.000,00 se presenta después de 
realizar un análisis de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
del área de Electricidad que se encuentran programados y que a la fecha no 
ha sido asignado docente para su puesta en marcha o bien que actualmente 
se encuentran en ejecución para lo que resta del presente año. Dicha revisión 
permitió determinar que no es necesaria la compra de algunos materiales, 
por lo que la proyección de pagos indica que no se utilizarán todos los 
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recursos presupuestados para este año. Con la reducción de este monto no 
se verán afectadas las actividades y el quehacer de esta Regional durante el 
período 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Asesoría de la Calidad  

 

Aumentos: ¢11.830.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢8.230.000,00 requeridos para la impresión de material para 
la concientización e implementación del Sistema de Gestión Ambiental con 
la norma INTE ISO 14001:2015 en el INA. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un 
monto total de ¢3.600.000,00 para reforzar la implementación del Plan de 
Gestión Ambiental mediante la mejora en la recolección de residuos 
mediante la compra de depósitos adecuados para su manejo. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢11.830.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢11.830.000,00 luego de realizar un análisis del 
presupuesto de la Unidad en atención a la Circular SGA-449-2017 donde 
solicita a las dependencias realizar una revisión de las cuentas con el objetivo 
de determinar saldos disponibles, realizada las solicitudes de compra de las 
auditorías de calidad se requiere redireccionar estos recursos para atender 
los hallazgos de la Auditoría  Interna Ambiental, y reforzar la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental mediante una mejora en la implementación 
del Plan de Gestión Ambiental en el aspecto de manejo de residuos. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva   

 

Aumentos: ¢6.180.000,00 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por un 
monto total de ¢100.000,00 para la compra de baterías para los controles y 
grabadoras que se utilizan para la grabación de las sesiones de Junta 
Directiva. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por un 
monto total de ¢6.080.000,00 debido a que surge la necesidad de adquirir 
una mesa modular con las sillas, para el salón que se ubica en el séptimo 
piso de Junta Directiva. Se requiere este mobiliario para acondicionar este 
espacio para las reuniones, actos oficiales y sesiones que se celebran en 
esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢6.180.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo de 
Cómputo y Sistemas de información por un monto total de ¢100.000,00 ya 
que según el seguimiento que da a la ejecución presupuestaria está 
quedando un remanente que se puede utilizar en otra necesidad que surge 
en la Secretaría Técnica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total de 
¢6.080.000,00 como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria 
donde se evidencia que no se va ejecutar lo proyectado para este año, por lo 
que están quedando recursos disponibles que se pueden utilizar en otras 
necesidades que surgen en esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática  

Aumentos: ¢800.000,00 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto 
total de ¢800.000,00 a fin de realizar la ampliación de la compra directa 
N°2017CD-000123-01, específicamente la adquisición de tres televisor 
LCD/LED de 42”, con el objetivo de ser utilizados como parte del monitoreo 
a la plataforma tecnológica a nivel institucional, mostrando una mayor 
amplitud visual y constante de las herramientas y los incidentes que se 
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presentan, permitiendo garantizar la continuidad de las operaciones y 
prestación de los servicios a las personas funcionarias. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢800.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢140.000,00 ya que esta dependencia gestionó en el mes de 
agosto de 2016, mediante oficio USIT-216-2016, la contratación directa con 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (amparado en lo dispuesto en 
el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) la 
adquisición de 65 switches de acceso a la red de datos para la Sede Central 
del INA, incluyendo el servicio de instalación, configuración y puesta en 
marcha, así como el servicio de soporte durante un plazo de 12 meses, esta 
solicitud fue aprobada mediante el acuerdo de la Comisión Local de 
Licitaciones CLCA-21-2017 del 14/02/2017. Considerando lo anterior, se 
procedió a modificar la cantidad de switches que se habían establecido en el 
proceso de formulación presupuestaria para el presente año, disminuyendo 
la cantidad de switches requeridos para adquirir, según solicitud de compra 
No. 264016. Expuesto lo anterior, se establece que la totalidad de los 
recursos establecidos inicialmente para estas contrataciones en mención no 
serán utilizados durante este período presupuestario, por lo que se considera 
conveniente y oportuno re direccionar parte del prepuesto original con el 
objetivo de atender otras necesidades institucionales. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 Se rebaja en la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total de ¢660.000,00 debido a que según la 
proyección del gasto corresponde a un remanente. Lo anterior según la 
Unidad de Archivo Institucional, no afecta las metas del POIA. 
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PARTIDA 11 SERVICIOS 53,200,000.00

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 22,000,000.00

110301 Información 8,155,000.00

110303 Impresión, encuadernación y otros 8,230,000.00

110502 Viáticos dentro del país 4,000,000.00

110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 9,000,000.00

110999 Otros impuestos 1,815,000.00

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,750,000.00

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 4,000,000.00

120199 Otros productos químicos y conexos 2,000,000.00

120203 Alimentos y bebidas 4,400,000.00

129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 2,000,000.00

129905 Útiles y materiales de limpieza 4,500,000.00

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,850,000.00

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 8,880,000.00

150103 Equipo de comunicación 2,800,000.00

150104 Equipo y mobiliario de oficina 6,080,000.00

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,791,361.00

160202 Becas a terceras personas 112,791,361.00

TOTAL DE RECURSOS POR PROGRAMA 193,621,361.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017

RESUMEN DE RECURSOS - FUENTE
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3. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Modificación 
Presupuestaria 01IN112017 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley 
Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, 
proponen aprobarla de conformidad con el oficio GG-1084-2017. 
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN112017, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢193.621.361,00  (CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN COLONES 

EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL SEGÚN OFICIO GG-

1084-2017. 

 

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

 
 
 
 

 Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, en 

relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se pospone para ser conocido en la 

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

 Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades en 

relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de Gestión 
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de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento 

de Acuerdo N° 016-2015-JD. 

 

NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL, YA QUE SE 
INVOLUCRA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SE OMITE LA 
PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA DISCUSIÓN POR 
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN 
ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL 
N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL 
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, Y DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO. 

 

 Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 

Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en compra directa 2017CD-

000013-08. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se pospone para ser conocido en la 

próxima Sesión. 

 

 Oficio ALEA-572-2017.  Borrador del convenio entre “el Instituto Nacional de 

aprendizaje (INA) y la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) para 

la participación en la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 

 

 

El señor Presidente, indica que este tema se pospone para ser conocido en la 

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios. 
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 Oficio LVC N°108-08-2017, suscrito por el Diputado Luis Vázquez Castro. 

 Oficio LVC N°109-08-2017, de fecha 8 de agosto, suscrito por el Diputado Luis 

Vázquez Castro. 

 

El señor Presidente, indica que ambas notas serán contestadas de conformidad con 

los términos del Acuerdo tomado por la Junta Directiva, en el tema expuesto por el 

señor Asesor Legal, denominado “Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la 

valoración de eventuales nulidades en relación con las situaciones comentadas en 

el informe de la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 

de Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo N° 016-2015-JD” y lo discutido referente 

al tema de MERCAMAX. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 342-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que los señores Directores solicitan a la Secretaría Técnica, dar respuesta 

a los oficios LVC N°108-08-2017 y LVC N°109-08-2017, suscritos por el Diputados 

Luis Vásquez Castro, de conformidad con lo discutido y resuelto por ese órgano 

colegiado, en relación con el tema de MERCAMAX y el informe AU-I-030-2014 de 

fecha 21 de agosto del 2014, rendido por la Auditoría de la Gestión de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. 
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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 SECRETARÍA TÉCNICA, DE RESPUESTA A LOS OFICIOS LVC 

N°108-08-2017 Y LVC N°109-08-2017, SUSCRITOS POR EL DIPUTADOS LUIS 

VÁSQUEZ CASTRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISCUTIDO Y RESUELTO 

POR ESE ÓRGANO COLEGIADO, EN RELACIÓN CON EL TEMA DE MERCAMAX 

Y EL INFORME AU-I-030-2014 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2014, RENDIDO 

POR LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

Al ser las diez horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA 4811 


