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ACTA SESION ORDINARIA 4842 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cuarenta y dos, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del dos de abril del   

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Tyronne Esna 

Montero; Sr. Walter Ruiz Valverde;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. 

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

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Vanessa Gibson 

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

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

2.    Reflexión. 

 

3.    Correspondencia: 

 

3.1 Oficio GG-402-2018. Informe sobre cumplimiento de acuerdos números 662-

2015-JD, 663-2015-JD y 547-2016-JD. 

 

3.2 Oficio GG-285-2018. Informe sobre cumplimiento de recomendaciones estudio 

de Auditoría Externa sobre los estados financieros al 31 diciembre 2016.   

Cumplimiento de acuerdo número 497-2017-JD. 

 

4.    Mociones. 

 

5.    Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

5.1 Tema Expo Pyme 2018. Escenarios. 

 

6.    Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica: 

 

6.1      Oficio GG-383-2018. Acciones en relación al tema de fideicomiso para 

contratar servicios de desarrollo de obra pública de infraestructura nueva y 

mantenimiento de infraestructura existente. 
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6.2      Oficio GG-364-2018. Escenarios de propuesta de remodelación del 

CENETUR. Cumplimiento de acuerdo 404-2017-JD- 

 

6.3      Oficio GG-326-2018. Plan propuesto sobre proyecto de comedor para el 

Centro Regional Polivalente de Naranjo. 

 

6.4     Oficio GG-323-2018. Informe sobre la revisión de los nuevos valores 

institucionales (observación del director Esna Montero). Cumplimiento de acuerdo 

número 55-2018-JD. 

 

6.5      Oficio GG-355-2018. Plan de trabajo para el ajuste presupuestario en razón 

del presupuesto extraordinario 01-2018. 

 

7.    Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

7.1 Oficio ALEA-168-2018. Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para 

las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con 

fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

8.    Asuntos de la Auditoría Interna 

 

8.1 Oficio AI- 00225-2018. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

8.2 Oficio AI-00192-2018. Informe Anual de labores de la Auditoría Interna del año 

2017 

 

9.    Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior: 
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9.1 Oficio SGA-14-2018. Informe de recomendación de adjudicación de la licitación 

2017LN-000002-05, para la contratación de servicios de revisión, recarga, 

mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de extintores, según demanda 

cuantía inestimable para la URHC y sus centros adscritos. 

 

10. Varios 

 

 

Indica el señor Presidente, que el señor Asesor Legal les ha pedido que el 7.1 se 

pase para verlo en la próxima Sesión. 

 

En ese sentido, pasarían al punto 7 los Asuntos de la Presidencia, con el Tema 

Escenarios Expo Pyme 2018. 

 

El señor Secretario Técnico, aclara que la Sesión del día de hoy es el número 4842. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1.    Presentación del Orden del Día. 

 

2.    Reflexión. 

 

3.    Correspondencia: 

 

3.1 Oficio GG-402-2018. Informe sobre cumplimiento de acuerdos números 662-

2015-JD, 663-2015-JD y 547-2016-JD. 
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3.2 Oficio GG-285-2018. Informe sobre cumplimiento de recomendaciones estudio 

de Auditoría Externa sobre los estados financieros al 31 diciembre 2016.   

Cumplimiento de acuerdo número 497-2017-JD. 

 

4.    Mociones. 

 

 

5.    Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica: 

 

5.1      Oficio GG-383-2018. Acciones en relación al tema de fideicomiso para 

contratar servicios de desarrollo de obra pública de infraestructura nueva y 

mantenimiento de infraestructura existente. 

 

5.2      Oficio GG-364-2018. Escenarios de propuesta de remodelación del 

CENETUR. Cumplimiento de acuerdo 404-2017-JD- 

 

5.3      Oficio GG-326-2018. Plan propuesto sobre proyecto de comedor para el 

Centro Regional Polivalente de Naranjo. 

 

5.4     Oficio GG-323-2018. Informe sobre la revisión de los nuevos valores 

institucionales (observación del director Esna Montero). Cumplimiento de acuerdo 

número 55-2018-JD. 

 

5.5      Oficio GG-355-2018. Plan de trabajo para el ajuste presupuestario en razón 

del presupuesto extraordinario 01-2018. 

 

6.  Asuntos Presidencia Ejecutiva: 
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6.1 Tema Expo Pyme 2018. Escenarios.  

 

7.    Asuntos de la Auditoría Interna 

 

7.1 Oficio AI- 00225-2018. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

 

7.2 Oficio AI-00192-2018. Informe Anual de labores de la Auditoría Interna del año 

2017 

 

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

 

8.1 Oficio SGA-14-2018. Informe de recomendación de adjudicación de la licitación 

2017LN-000002-05, para la contratación de servicios de revisión, recarga, 

mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de extintores, según demanda 

cuantía inestimable para la URHC y sus centros adscritos. 

 

9. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 087-2018-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 
4842. 
 

2. Que el señor Asesor Legal solicita dejar el conocimiento del punto de la 
Asesoría Legal para una próxima sesión.  
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3. El señor Presidente Minor Rodríguez, propone pasar el punto 5) Asuntos de 
la Presidencia Ejecutiva, para el punto 7). 

 

4. Que los señores Directores acogen los cambios propuestos.  

 

 

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 

4842, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión. 

 

El señor Gerente General, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Correspondencia: 

 

3.1 Oficio GG-402-2018. Informe sobre cumplimiento de acuerdos números 

662-2015-JD, 663-2015-JD y 547-2016-JD. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura; 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Gerente General, indica que estos acuerdos fueron encomendados al 

señor ex Gerente Ricardo León y tienen que ver con disposiciones de la Contraloría 

General de la República, por ejemplo, el 662 está relacionado con un informe 
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financiero y presupuestario, el 663 se refiere a disposiciones del Ente Contralor 

sobre SBD y el último es sobre la gestión que deben realizar con los pozos. 

 

En ese sentido, el informe es para comunicar el estado de cada una de las acciones, 

donde algunas están cumplidas o en espera de la respuesta de la Contraloría 

General de la República. 

 

Se toma nota de la información. 

 

3.2 Oficio GG-285-2018. Informe sobre cumplimiento de recomendaciones 

estudio de Auditoría Externa sobre los estados financieros al 31 diciembre 

2016.   Cumplimiento de acuerdo número 497-2017-JD. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO CUARTO 

Mociones 

 

 No hay Mociones. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica: 

 

5.1      Oficio GG-383-2018. Acciones en relación al tema de fideicomiso para 

contratar servicios de desarrollo de obra pública de infraestructura nueva y 

mantenimiento de infraestructura existente. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación del tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Añade que están trabajando en el desarrollo de un cartel que les dé soporte, no 

aventurarse nuevamente en intentar el tema de fideicomiso, sino a hacer previo una 

valoración técnica, financiera y una verificación jurídica de si es conveniente o no 

para el INA, hacer un fideicomiso. 

 

En ese aspecto, solicita dar por cumplido el primer por tanto del acuerdo, que se 

refiere a que se evaluara la posibilidad, lo cual ya hicieron. 

 

El otro por tanto, es propiamente que la Administración, en el ámbito de sus 

competencias, realice el trámite de contratación para obtener una asesoría externa 

y es precisamente en el que están trabajando ahorita. 
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El señor Director Esna Montero, pregunta si se hizo la consulta al Ministerio de 

Educación Pública, porque ellos trabajan con fideicomiso en lo que se refiere a 

infraestructura, por eso es que tomaron el acuerdo, tomando como ejemplo al MEP, 

porque es una Institución muy parecida al INA. 

 

El señor Gerente General, responde que tiene razón el señor Director Esna Montero 

y como parte del sondeo que hicieron está el MEP, porque tienen un instrumento 

muy interesante de fideicomiso, donde tienen un paquete o una bolsa pre aprobada 

de proyectos, con un tope de financiamiento, entonces también se usó como marco 

de referencia. 

 

Reitera que cuando ya habían avanzado a proseguir con el desarrollo del proyecto 

en el J. Orlich, la Contraloría General dijo en el informe, que en Costa Rica se han 

desarrollado proyectos de fideicomiso, sin un análisis completo, integral, desde el 

punto de vista técnico-jurídico y financiero, por eso si tienen esa referencia del MEP 

y de otras instituciones, sin embargo, previo a eso, tienen que hacer ese análisis de 

conveniencia costo-beneficio, jurídico, técnico y financiero. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si hay algún dato del costo de 

intermediación de ese fideicomiso, cuánto cobran. 

 

El señor Gerente General, responde que ya en el pasado han estado trabajando 

con varios bancos que brindan ese servicio, de hecho el Banco de Costa Rica, 

tienen un departamento específico solo para eso y se llama esfera y depende de la 

magnitud del proyecto, primero hay que definir el alcance de lo que se quiere, sin 

embargo eso fue muy interesante,  otro de los apuntes de la Contraloría es que en 

su momento se firma todo el proyecto de fideicomiso y conforme avanzan las 

unidades operativas, haciendo un cálculo de costo-beneficio en algunos casos salía 
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más caro el tema de fideicomiso, que construirlo con sus propios recursos por 

aparte. 

 

En ese aspecto, apuntan nuevamente a que eso quiere decir que hizo falta un 

análisis financiero del tema de valor presente, el TIR y la inversión, que hace falta 

antes de tomar la decisión de desarrollar el fideicomiso, pero cifras concretas de 

diferentes proyectos no tienen. 

 

 

La señora Auditora Interna, consulta si se han considerado otras entidades 

bancarias distintas del Banco de Costa Riva y si el análisis está documentado o 

todavía no se ha hecho ese análisis. 

 

Indica que esto a efecto de ver los costos y la forma de operación y comparar los 

escenarios.  

 

El señor Gerente General, responde que sí consideraron e incluso hicieron visitas a 

diferentes bancos y habían avanzado bastante pero después del informe de 

Contraloría General, se tuvieron que devolver al punto b, para recapitular y ver qué 

eran esas falencias que tenían otras instituciones, con respecto al fideicomiso, para 

retomarlas en el INA y hacer el análisis integral, previo al desarrollo. 

 

Reitera que sí se analizaron otros bancos y está documentado. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si la creación de estos fideicomisos 

requiere de una ley o autorización legal. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que cree que tiene que ir a la Asamblea 

Legislativa para que se haga una ley, por eso acá se había dicho que vieran la 
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posibilidad, porque si les decían que sí, entonces tenían que llevarle a la Asamblea 

Legislativa. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que el señor Director Esna Montero, tiene razón, 

sin embargo, hay que partir de que hay fideicomisos que no necesariamente tienen 

que ir a la Asamblea Legislativa.  Acá hay que distinguir entre los fideicomisos de 

administración y los fideicomisos de gestión, porque en buena teoría el fideicomiso 

no puede administrar los recursos, entonces hay que hacer un análisis de ciertas 

normas jurídicas, para llegar a analizar si esa viabilidad existe o no. 

 

En ese aspecto, ya la Institución lo ha intentado dos veces con el Banco Nacional, 

esto no es materia nueva, incluso los señores Directores Esna Montero y Solano 

Cerdas, deben recordar cuando estaba el señor Olman Segura, como Presidente 

Ejecutivo, que se trajo acá un fideicomiso para infraestructura. Cree y así lo ha 

mencionado cuando lo han llamado a reuniones, que para hablar de la viabilidad 

jurídica, se tiene que ver por lo menos un pre contrato, y cómo se analiza esa parte, 

precisamente con los temas que el señor Gerente General señala, es decir, lo 

primero que se debe tener es un proyecto de qué va a administrar bajo la figura del 

fideicomiso, cómo se hizo en aquel momento para esta Junta Directiva y se había 

intentado también en el año 2008. 

 

Añade que obviamente se tiene que buscar un convenio que lo lleve al 

financiamiento, por eso el del MEP es muy fácil, porque ese Ministerio no tiene los 

suficientes recursos, entonces lo que está haciendo es trabajándolo con un 

préstamo del BID y eso es muy sencillo porque no tienen recursos financieros, 

entonces se financian con el BID, ellos trasladan los terrenos al fideicomiso y 

realizan la figura bancaria y el banco va cancelando. 
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Menciona que en el caso del INA, cuando se ha intentado hacer los análisis 

financieros, y se tiene un Superávit, entonces cómo no les va a alcanzar para 

construir, es ahí es donde entraron en un límite, de llegar y decir cómo hacían para 

irse por un fideicomiso de financiamiento, porque no pueden llegar y decir que se 

pasan una cantidad de millones al fideicomiso bancario, para que ellos les 

construyan, porque eso no está permitido, ese es el tema número uno, pero se 

supone que ese análisis se hace desde el principio. 

 

Añade que superada la primera parte, viene el tema de que se tenga la capacidad 

técnica, ahí el INA se quedó perdido en el 2011, y eso sucedió porque en una 

reunión, el jefe de la URMA dijo que para fiscalizar todos esos proyectos, que se 

pretenden con el fideicomiso, necesitaba seis personas, por lo que obviamente, 

cuando fueron a hablar a la Contraloría General de la República, ante la nueva 

situación que planteaba la URMA, en aquel momentos los encargados del área legal 

del Ente Contralor, les dijeron que eso no podía ser y que el INA podía tomar el 

ejemplo de Bomberos, de cómo utilizaron un fideicomiso de este tipo o una 

contratación, no necesariamente fideicomiso. 

 

En ese sentido, de acuerdo a como planteaba las cosas la URMA, el fideicomiso 

era inviable desde el punto de vista técnico, por lo que ni siquiera entraron a analizar 

lo jurídico o a solventar las dudas que tenía la Contraloría General en lo jurídico. 

 

Considera que si la Junta Directiva quiere volver a analizar ese tipo de instrumentos, 

lo ideal es que quede desechado del todo o desconoce en este momento los 

números, en su caso habla en sentido macro o que presenten un proyecto para 

determinada situación, que monten los análisis, ver si los insumos dan o decir que 

no de una vez. 
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El señor Gerente General, indica que en eso ya se ha avanzado mucho y 

precisamente se dijo que no podían hacer un fideicomiso, sobre algo para lo que ya 

tienen el dinero, entonces sacaron un proyecto que no estuvieran contenido en el 

Plan Quinquenal, porque esos ya tienen presupuesto. 

 

En ese sentido, se demostró con la UPE que el desarrollo de toda la intervención 

integral del J. Orlich, estaba fuera del presupuesto que tenían planificado para los 

proyectos de inversión del Plan Quinquenal y que la misma UPE, en una nota al pie 

de página, cuando se trajo acá ese Plan decía que este Proyecto del J. Orlich no 

está programado porque es de alcance muy significativo, en el sentido monetario y 

meter solo ese proyecto absorbería casi todo y sería muy complicado intervenirlo, 

entonces se debería hacer por etapas, para no afectar tanto el desarrollo de los 

servicios. 

 

Reitera que la Contraloría, a finales de ese año, emite ese informe que dice que se 

ha venido realizando mal el tema del análisis de pertinencia y conveniencia de hacer 

un fideicomiso en Costa Rica, porque la mayoría de las instituciones que lo han 

hecho, les falta diferentes cosas, por lo que tuvieron que devolverse a recapitular, o 

sea, el acuerdo sigue vigente, están recabando información para hacer ese análisis 

previo que dice la Contraloría que es necesario. 

 

Posteriormente a eso, el mismo análisis le debe decir a la Administración si es 

pertinente o conveniente hacer el fideicomiso, bajo el proyecto que ya está 

establecido y que inclusive fue presentado a la Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, consulta al señor Gerente General, de qué fecha es el 

dictamen de la Contraloría General. 

 

El señor Gerente General, responde que es de finales de diciembre del 2016. 
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El señor Asesor Legal, consulta qué solicita específicamente la Contraloría General. 

 

El señor Gerente General, responde que hace un recuento o análisis a nivel nacional 

de lo que se ha venido haciendo.  Básicamente van concluyendo que muchas de 

las instituciones han sido muy ligeras, a la hora de tomar la decisión y que eso le ha 

generado costos. Ellos platean en resumen tres rubros importantes, un estudio 

técnico, un estudio financiero y un estudio jurídico, sobre la pertinencia de eso. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que precisamente a lo que quiere llegar, es a que 

esa experiencia ya el INA la ha tenido, por eso está hablando del fideicomiso del 

2012, donde tenían lista para pasarle al Banco Nacional, de los terrenos y de la 

titularización de los derechos, es decir, llegaron hasta esos niveles y se les cayó 

porque un cambio de criterio técnico, pero ya se tenía claro que tenía que existir un 

criterio técnico, uno financiero y otro jurídico y que el más importante es el financiero, 

de modo que si este no da, porque es el que da pie para ver si es de financiamiento, 

de gestión o de administración. 

 

El señor Gerente General, indica que hay un detalle y es que casi todos los bancos 

dan ese acompañamiento, una guía y un análisis, pero la Contraloría va más allá, 

inclusive hay un tema en el que tal vez no es tan adecuado seguir el 

acompañamiento de un banco, para determinar la viabilidad, por lo menos 

financiera, de hacer el proyecto o no, incluso cree que lo apunta el mismo informe, 

o sea, el INA como tal, tiene que hacer esos análisis para decir que va con 

determinado banco, con una opción o con otra. 

 

Reitera que ya habían analizado el avance que se había hecho en el 2011-2012, en 

ese momento el señor Yhorgo Porras tenía el expediente con todas las visitas que 

se hicieron, las preguntas que hizo la Contraloría General, porque al final eran 
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muchas preguntas y luego volvieron a hacer más, por eso fue que cuando la Junta 

Directiva retomó el tema, le pidió a la Administración que volvieran a analizar y lo 

que hicieron fue sacar ese proyecto, que estaba fuera del Plan Quinquenal, que no 

tiene sustento económico, bajo esa justificación iban, por eso dijo que ya se había 

avanzado cuando la Contraloría emitió el informe que ha mencionado. 

 

Señala que incluso hablaron con un experto en el tema, de la UCR, inclusive había 

una oferta, pero él llega hasta cierto punto, es decir, él solo no va a poder cubrir 

todo lo que la Contraloría General estaba pidiendo. 

 

El señor Asesor Legal, acota que personalmente participó en la reunión que 

menciona el señor Gerente General, pero acá el tema es, y no discrepa del criterio 

de la Contraloría General, pero en su caso no ve mal en el acompañamiento, lo que 

sucede es que se confunden las cosas, porque el Gerente General dijo que ellos 

hicieran las cosas, y en los casos, por lo menos en los que su persona ha 

participado, con el BNCR, ellos no hicieron las cosas, las hizo el INA. 

 

En ese sentido, recuerda que el señor Sergio Jiménez, cuando era Gerente 

Financiero, fue el que hizo los números y daban bien y la Administración tomaba la 

decisión, ellos les decían que tenía que haber un estudio financiero en determinadas 

condiciones, ellos sugerían, les acompañaban a las reuniones en la Contraloría 

sobre temas legales, pero el dictamen era de la Asesoría Legal. 

 

El señor Gerente General, indica que eso es precisamente lo que están haciendo, 

pero para este nuevo proyecto. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que acá la pregunta es si se sigue o no, 

porque cree que ha perdido actualidad. 
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El señor Gerente General, responde que la directriz de la Junta Directiva es que se 

continúe con el análisis y es en lo que están en este momento. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si el SICOP puede hacer esas 

contrataciones de construcciones de edificios. 

 

El señor Gerente General, responde que sí. 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo 223-2016 y 

continuar con las acciones del acuerdo 26-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 088-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 223-2016-JD, de fecha 16 de mayo 2016, los 
señores Directores tomaron, en el Por Tanto segundo de dicho acuerdo, lo 
siguiente:  
 

SEGUNDO:  QUE SE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN 
FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LA ESTRUCTURACIÓN 
Y QUE SE TRABAJE POR MEDIO DE CARTEL POR DEMANDA, Y QUE SE 
PRESENTE UN INFORME DE AVANCE A LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO 
DE MES Y MEDIO. 
 
2.- Que la Gerencia General, mediante oficio GG-383-2018 de fecha 14 de marzo 
2018, presentó el informe respectivo, en el cual se indica textualmente lo siguiente: 
  

1) Con el comunicado de acuerdo No. 424-2015-JD la Junta Directiva en su 

por tanto único acordó que la Administración continuará con las acciones de 

cooperación entre el INA y el Banco de Costa Rica, con el fin de establecer 

un fideicomiso que garantice el mantenimiento de los inmuebles propiedad 

del INA.  
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2) Mediante el acuerdo-270-2016-JD la Junta Directiva acuerda aprobar una 

prórroga al acuerdo-424-2015-JD a la Subgerencia Administrativa, en razón 

de que se solicitó a la Unidad de Recursos Materiales información sobre 

cuáles proyectos podrían tener características para ser tomados en cuenta 

para un eventual trámite de Fideicomiso.  

El Proceso de Arquitectura y Mantenimiento indicó que por las 
características, urgencia, tamaño, importancia y el hecho de no encontrarse 
contemplado en la proyección plurianual 2015-2020, se recomienda el Centro 
Francisco J. Orlich como la opción más viable para la aplicación de un 
Fideicomiso. Por tanto, se solicitó la prórroga con el objetivo de confeccionar 
el rediseño del cartel de condiciones para la participación de las entidades 
financieras interesadas, así como la coordinación de actividades de 
aprobación con las instancias superiores.  
 
3) Con el oficio SGA-631-2016 se presentó ante la Junta Directiva la 
propuesta del proyecto: “Programa de mejoras, construcciones y 
ampliaciones de infraestructura del Centro Nacional Polivalente Francisco 
J.Orlich INA, Sede Central La Uruca”, la exposición de este proyecto generó 
el comunicado de acuerdo No. 26-2017-JD que en su por tanto único 
expresa: “Único: Que la Administración, en el ámbito de sus competencias 
realice el trámite de contratación para obtener una asesoría externa 
especializada en el manejo de fideicomisos, con la cual se genere un estudio 
técnico, económico y jurídico que identifique la viabilidad y conveniencia 
institucional de utilizar la figura de fideicomiso como medio para el desarrollo 
de obras públicas de infraestructura nuevas y mantenimientos de 
infraestructura existente en el Instituto Nacional de Aprendizaje”.  

4) No obstante, es importante informar que para efectos del cumplimiento del 
mandato establecido en el acuerdo No. 26-2017-JD, esta Gerencia se 
encuentra recabando una serie de información que servirá de insumo para 
confeccionar las especificaciones técnicas para la eventual contratación de 
ese ente asesor.  

 
3.- Que por lo anteriormente expuestos, la Gerencia General solicita dar por 
cumplido el por tanto segundo del acuerdo No. 223-2016-JD, dado que la temática 
de Fideicomiso se trabajará solamente con un proyecto de infraestructura (Centro 
Nacional Polivalente Francisco J. Orlich) y se iniciará con la contratación de la 
Asesoría externa especializada en el manejo de fideicomisos y no como cartel por 
demanda tal y como lo solicita el por tanto segundo del acuerdo 223-2016-JD. 
 

4.- Que los señores Directores proponen aprobar el plan de trabajo presentado por 
el señor Gerente General en cumplimiento del acuerdo 223-2016-JD, así como 
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también que la Administración continúe con las acciones para dar cumplimiento al 
acuerdo 026-2017-JD. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR EL EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL 

SEÑOR GERENTE GENERAL EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 223-2016-JD. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON LAS ACCIONES PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 026-2017-JD. 

 

 
 
5.2      Oficio GG-364-2018. Escenarios de propuesta de remodelación del 

CENETUR. Cumplimiento de acuerdo 404-2017-JD- 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que proceda con el tema. 

 

El señor Gerente procede con la explicación. 
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El señor Director Esna Montero, recuerda que cuando vino el Arquitecto de la URMA 

Luis Carlos Badilla y les dijo que no se tenía el tema de mantenimiento y que si 

llegaba cualquiera en ese momento lo podía cerrar, por lo que cree que si se va a 

buscar porque no está dentro del Plan Quinquenal y se va a meter, tendría que ser 

más allá del 2020 y eso urge, entonces la pregunta es cómo se hace con esto. 

 

En ese sentido, recuerda cuando cerraron Lomas de Ocloro, que llegó a cerrarlo el 

Ministerio de Salud y eso les puede pasar también en esta ocasión, porque se está 

incumpliendo con muchas cosas y como Junta Directiva tienen que ver las 

prioridades y hay que hacerlo con las instalaciones que en realidad no están 

cumpliendo con la Ley. 
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El señor Gerente General, responde que hay tres aspectos a considerar, el primero 

de ellos es que esta remodelación integral, que trajo el Arquitecto Luis Carlos 

Badilla, considera todo el sistema eléctrico, de alarmas, tuberías, desagües y 

demás, por lo que incluye todo esto, para poner en orden el edificio del CENETUR. 

 

El segundo aspecto es el tema de la planificación desde el punto de vista de la UPE 

y con MIDEPLAN en incorporarlo al banco de proyectos, eso es algo que tienen que 

hacer obligatoriamente, obviamente deberían demostrar al Ministerio de Salud o a 

cualquier otra entidad que venga a revisarlos, que se tiene ya un plan, que se está 

trabajando en el tema y para que tiempo. 

 

Otro aspecto es el Plan Quinquenal, que vence en el 2020 y cree que hay un 

acuerdo donde se le solicita a la Administración actualizar ese Plan, porque 

conforme avanza se van cumpliendo proyectos, por lo que hay que irlos sacando y 

darle campo a los nuevos proyectos que vienen. 

 

Indica que si la Junta Directiva tiene a bien, una recomendación seria para la UPE 

para que proceda de inmediato con los estudios que se requieran para incorporar al 

banco de proyectos de MIDEPLAN y que la Administración vaya trabajando en la 

actualización del Plan Plurianual, que se traiga una propuesta a la Junta Directiva, 

a efecto de ver cuáles son las prioridades, las urgencias y acomodarlos para los 

siguientes años. 

 

El señor Presidente, indica que le parece que el CENETUR tiene que ser intervenido 

para que se convierta en un hotel escuela, en una escuela didáctica, pero moderna, 

con el concepto actual de lo que deben ser esos servicios, según las tendencias 

actuales. 
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El señor Asesor Legal, cree que se deben acomodar los procedimientos, porque 

dice el señor Gerente General que ya la Junta Directiva había ordenado la 

actualización del Plan. 

 

El señor Gerente General, señala que sabe que se mencionó acá, pero desconoce 

si quedó en un acuerdo. 

 

El señor Asesor Legal, acota que ya ha escuchado varias veces, cuando se habla 

de temas de terrenos, que hay que esperar a actualizar el Plan Quinquenal y no, 

porque si la Junta Directiva considera necesario que hay que intervenir un edificio, 

se modifica el Plan por ese edificio, es decir este Plan no está escrito en piedra y a 

veces en el INA tienen la costumbre de aferrarse a que los documentos, los 

reglamentos, los procedimientos de calidad, etc., están escritos en piedra y la 

realidad es que no. 

 

Reitera que si se tiene un edificio en el cual urge hacer mejoras, más tratándose del 

Sector Turismo, que puede ser el más fuerte en materia de ingresos, la Junta 

Directiva, con los temas que se acaban de mencionar en cuanto a mantenimiento, 

con todo el riesgo que existe y cuando se dice en un sentido alarmista que el edificio 

está enfermo, lo que imagina es que está a punto de caer. 

 

Indica que no esto no obsta para nada, de que la Junta Directiva tome un acuerdo 

para incluirlo desde ya, en el Plan Quinquenal.   

 

En ese sentido, para incluirlo en el Plan Quinquenal, hay un procedimiento que se 

debe seguir, a lo interno de la Institución, por lo que diría que no es solamente darle 

la orden a la UPE, es instruir a la Gerencia General, para que realice el 

procedimiento interno para incluirlo en el Plan Quinquenal, porque qué pasa si esas 

comisiones que están en medio dicen que no lo recomiendan. 
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Añade que si la Gerencia considera y lo dice a modo de reflexión y para las próximas 

oportunidades, se puede convencer a la Junta Directiva de que en realidad es una 

urgencia y que se va a modificar el Plan ese mismo día, es decir, no esperarse a 

cinco o más años, porque esto puede traer en temas de seguridad, responsabilidad 

para quienes administran la Institución. 

 

El señor Gerente General, aclara que el tema del Plan Quinquenal, está en el 

Reglamento de Obras que se aprobó en esta Junta Directiva y perfectamente se 

puede modificar cuando este Órgano Colegiado lo considere pertinente. 

 

Menciona que en todo caso, la UPE tiene que iniciar ya con los estudios previos de 

MIDEPLAN y cuando se tenga el alcance de lo que les cuesta, que se traiga a Junta 

Directiva, para ver si se prioriza por encima de otros proyectos que también estén 

planificados. 

 

La señora Auditora Interna, acota que desde el punto de vista de control interno, en 

cuanto a la planificación, la Gerencia debe tener claro que debe basarse en las 

funciones que están definidas en el Manual de Funciones Organizacional y en los 

Procedimientos, según lo decía el señor Asesor Legal. 

 

Sin embargo, le nace una inquietud en cuanto a que el edificio lo administra la 

Regional y pensando en lo que había expuesto el señor Presidente, con respecto a 

que debería ser un Hotel-Escuela y que debe ser moderno, se pregunta cómo logra 

la Unidad Regional, establecer la necesidad de un Núcleo, de funcionar como se ha 

dicho, cómo coordinan para establecer esa necesidad conjuntamente, dónde está 

definido eso en las funciones, es parte de lo que la Gerencia debe estudiar, para 

que todo eso, aunado, vaya fluyendo. 
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El señor Presidente, indica que tiene razón la señora Auditora, además de lo 

señalado por el señor Asesor Legal, en cuanto a que se revise el procedimiento y 

se ordene. 

 

El señor Asesor Legal, indica que en realidad todas las compras en el INA se hacen 

en coordinación con los Núcleos y las Regionales, y cuando se están haciendo 

obras, todo el análisis de los carteles, las especificaciones técnicas, los diseños, 

todo eso pasa por los Núcleos, que son los que dicen con base en las necesidades, 

qué hay que dar en cada zona, en conjunto con las Regionales, pero siempre ha 

sido una labor conjunta. 

 

Considera que se deben de ordenar en el tema, para la hora en que se vaya a tomar 

el acuerdo, sabe que la decisión la toma la Junta Directiva, pero los insumos los 

tiene que traer la Administración, para que no caigan en coadministrar, la 

Administración tiene que recomendar, venir y decir que quiere la remodelación total, 

por las razones que tenga, y traer los estudios técnicos. 

 

En ese aspecto, si la Junta Directiva quiere se aparta, pero eso es otra cosa, porque 

tendría que empezar a pedir otro tipo de estudios, pero como está el tema al día de 

hoy, cree que lo ideal es que más bien la Administración inicie con la UPE, para 

decirle a esta que haga las cosas, porque los estudios no tienen que traerse a Junta 

Directiva, y si al final de cuentas el Órgano Colegiado no lo aprueba, es otra historia. 

 

Acota que si se tuviera que adquirir un terreno, como se ha hecho en algún 

momento, eso es una inversión diferente, pero sí por lo menos traer una serie de 

insumos, para que hoy se hubiese podido decir que se le ordena a la Administración 

incluir esto en el Plan Quinquenal, no sabe cuánto tiempo sería, pero todo ese 

análisis debería venir como insumo. 
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En ese aspecto, no recomendaría en este momento tomar un acuerdo en específico, 

sino solicitar más insumos, para que venga el tema a Junta Directiva, con el análisis 

ya hecho, para ver si se incluye o no en el Plan Quinquenal. 

 

El señor Gerente General, menciona que el acuerdo 404-2017 dice: 

 

 

 

En ese sentido, la UPE dice las propuestas que existe, ya hay una recomendación 

técnica, de parte de la Administración, donde dice que se recomienda la intervención 

integral, sin embargo el único señalamiento, que están en el Reglamento de Obras, 

es que esta intervención integral, no forma parte del Plan Quinquenal, no tiene 

estudios previos, pero que si a la Junta Directiva le parece, ellos inician ya los 

estudios preliminares que se ocupan de parte de MIDEPLAN, para incluirlo en el 

BIP que es el Banco de Inversión Pública. 

 

Acota que bien lo apunta el señor Asesor Legal, en cuanto a que no necesariamente 

tiene que ser una decisión de la Junta Directiva, porque ya la Administración 

presentó un proyecto preliminar, con una recomendación y simplemente es para dar 

cumplimiento al acuerdo 404-2017, que vuelven a elevar con las propuestas que 

hace la UPE, para que el Órgano Colegiado lo considere. 

 

En ese aspecto, un acuerdo podría ser que se instruya a la Administración, para 

que inicie todo en orden con respecto a lo que está establecido en el Reglamento 

de Obras, y que procedan conjuntamente con la UPE. 
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La señora Auditora Interna, comenta que escuchando el origen que señala el señor 

Gerente General, respecto del acuerdo de Junta Directiva, debe advertir que cuando 

una moción de este tipo se presenta, se genera el riesgo, tal y como lo apuntó el 

señor Asesor Legal, de la coadministración por parte de este Órgano Colegiado, es 

por eso que deben bajar el tema a la Administración, para que se sigan los 

procedimientos. 

 

No obstante, una cosa lleva a la otra, porque el primer cuestionamiento que la 

Administración debe hacer, respecto de esto, es a qué objetivo estratégico responde 

ese Plan Quinquenal, si es a la ejecución de Arquitectura y Mantenimiento como 

Proceso institucional, o es a otro proyecto institucional que está requiriendo una 

modernización, en alguna área específica, si el requerimiento es técnico o qué. 

 

Asimismo, la otra parte es la que mencionaba el señor Director Esna Montero hace 

un rato, con respecto al cumplimiento de muchas de las leyes, que en esos planes, 

desde el estratégico, hasta el operativo, se tiene que definir un orden y una decisión 

administrativa, sobre cuál es la prioridad que se le va a dar a ciertos trabajos, en 

cumplimiento de ciertas leyes. 

 

Indica que esto requiere mucho trabajo operativo, de hecho en el Sistema Bancario, 

hasta donde tiene conocimiento, se están instaurando unidades administrativas 

específicas, para vigilancia de cumplimiento, lo que llaman en inglés “compliance”, 

que es parte del Gobierno Corporativo, entonces hay una serie de normas que 

obligan a las instituciones a hacer, por ejemplo la Ley 7600, asimismo, lo que 

mencionaba el señor Presidente unas sesiones atrás, respecto de que muchas 

cosas estaban pendientes de cumplir. 
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En ese sentido, hasta dónde la justificación por la falta de recurso, porque hay que 

tomar decisiones sobre esas prioridades en los planes, esa es la inquietud que se 

le generó al escuchar la exposición del señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General, aclara que el Plan Quinquenal es una proyección que 

hace la Administración de los recursos, es decir, es una coordinación entre la UPE, 

la Unidad de Recursos Financieros, sobre una proyección de los recursos 

disponibles a lo largo de cinco años, porque esos recursos van a estar ligados con 

las prioridades de proyección de las inversiones que van a hacer en obras, en 

desarrollo de obras de inversión. 

 

Indica que recalcando las palabras del señor Asesor Legal, en ese momento todo 

lo que el PAM va a construir, está coordinado con el área técnica, quien es la que 

dice que se requiere la intervención de un edificio, o por ejemplo el tema del 

desarrollo del edificio de Cartago, entonces lo que se encuentre en el Plan 

Quinquenal, es una proyección a lo largo del tiempo, en este caso de cinco años, 

de la disponibilidad presupuestaria versus las necesidades de proyectos de 

inversión. 

 

Menciona que para ordenar más el tema, cree que el año recién pasado, esta Junta 

Directiva aprobó el Reglamento de Obras, donde se establecen los pasos a seguir 

para la actualización con nuevos proyectos de inversión, y ahí es donde se toca por 

primera vez el tema del Plan Quinquenal, que en algunos otros momentos, la UPE 

se quejaba de cambios de prioridades, donde ellos ya habían avanzado en el 

desarrollo de estudios y se les cambiaban las prioridades, por lo que decían por 

ejemplo, que ya no iban a la construcción de determinado edificio, y resulta que 

ahora hay un cambio de prioridad y es la construcción de otro edificio, pero qué 

pasa con todo lo que se había avanzado. 
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En ese aspecto, para dar una estabilidad en el transcurso del tiempo a las 

prioridades y no cambiarlas de un mes a otro, también se estableció ese tema, pero 

no está escrito en piedra, el Plan Quinquenal podría actualizarse, modificarse, 

ajustarse, de acuerdo con las necesidades de la Institución. 

 

Añade que la génesis no parte, de lo que regularmente se establece como un 

procedimiento o reglamento, por una propuesta de remodelar el Restaurante-

Escuela, que ese momento se proponía que se llamara Carl Miur, entonces a partir 

de una visita que hace el PAM, el Director de ese Centro empieza a decir que 

faltaban otras cosas, hasta que se convirtió en una remodelación integral, que es el 

proyecto que les expuso el señor Luis Carlos Durán. 

 

El señor Presidente, indica que de acuerdo con lo que expone el señor Gerente 

General, se daría cumplimiento al acuerdo 404-2017, que es presentar escenarios, 

pero esta Junta Directiva tiene que valorar si algunos de esos escenarios es el que 

conviene, y recomendarle a la Administración que continúe con lo que tenga que 

hacer. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que estos informe se están trayendo porque 

la Junta Directiva los solicitó, porque no se les había puesto fecha de cumplimiento, 

por lo que se aprovecharon de la coyuntura y lo dejaron hasta que la Junta Directiva 

se acuerde del tema y por eso es que vuelve de nuevo acá, pero no le dan la 

importancia del caso y es donde personalmente dice, que se perdió el respeto hasta 

a la Junta Directiva, porque no pueden estar haciendo mociones y venir dos o tres 

meses después a preguntar por las cosas. 

 

Añade que se pregunta qué están haciendo acá, como Miembros de esta Junta 

Directiva, en su caso no quiere verle la cara a nadie, quiere trabajar por esta 

Institución, así lo ha hecho hasta ahora, por eso es que desea decirle a la 
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Administración, que tienen que comenzar a ejecutar las cosas y ver con 

responsabilidad la cantidad de mociones que se han hecho por el bien de la 

Administración, y aunque no tuvieran fecha, que se atiendan sin necesidad de que 

este Órgano Colegiado lo pida. 

 

Indica que realmente se siente decepcionado por estas situaciones. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, menciona que sobre todo esto, propone 

que se tome un acuerdo, en el sentido de que todo acuerdo viejo, al que no se le 

haya definido fecha de cumplimiento, se le concede el plazo máximo de noventa 

días a partir de su comunicación, para ser resuelto. 

 

Asimismo, que a partir de esta fecha, todo acuerdo que se tome y que no lleve fecha 

de cumplimiento, tendrá un plazo máximo de sesenta días para ser resuelto. 

 

El señor Presidente, sugiere al señor Vicepresidente que modifique su propuesta, 

porque le parece que los compañeros de la Secretaría Técnica, pueden ser un filtro 

para la Junta Directiva, cuando un acuerdo por alguna razón se fue sin fecha. 

 

El señor Director Solano Cerdas, propone que se defina que alguna persona le dé 

seguimiento a este tema, y cree que a quien le corresponde esto es al señor Gerente 

General y en caso de que la persona le falle en esta labor, tome las medidas 

correspondientes. 

 

El señor Gerente General, considera que en el caso del acuerdo que están 

discutiendo, se ha venido generando una especie de bola de nieve, porque empezó 

con una remodelación del Carl Miur, luego se fue ampliando a través del tiempo, por 

lo que esa serie de modificaciones, van agregando tiempo, por lo que la 

Administración ve que ya no van con una remodelación específica, sino con algo 
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más grande, hasta que se convierte en un proyecto integral, inclusive el atraso 

principalmente fue para poder traer varias propuestas. 

 

En ese aspecto, no defiende el tema de fondo, porque cada quien tiene su 

responsabilidad por sus propios acuerdos, pero en el caso de este acuerdo se dan 

situaciones particulares. 

 

El señor Secretario Técnico, recuerda a la Junta Directiva, que se tomó un acuerdo 

para que el 16 de abril próximo, se presente un informe de estado de cumplimiento 

de los acuerdos de la Gerencia General y las otras instancias de la Institución, que 

tienen pendiente cumplimientos de acuerdos, para limpiar el estado antes del 

cambio de Administración. 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo 404-2017, que 

corresponde a la presentación de los escenarios.  

 

Que la Administración continúe con el plan de intervención integral del CENETUR, 

con lo que técnicamente proceda y los requisitos que se deban cumplir, para lo cual 

se debe presentar a esta Junta Directiva, en un corto plazo la propuesta para que 

se integre el mismo, en el Plan Quinquenal. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.  AC-89-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 404-2017-JD-V2, de fecha 30 de octubre 2017, 
los señores Directores tomaron el acuerdo relacionado con la propuesta de 
remodelación de CENETUR: 
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ÚNICO: REMITIR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, LA 

PRESENTACIÓN EXPUESTA POR EL FUNCIONARIO LUIS CARLOS BADILLA 

BRAUN, DEL PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA GENERAL, PRESENTEN A LA JUNTA 

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

EN RELACIÓN A LAS OPCIONES CONTENIDAS EN  DICHA PRESENTACIÓN, 

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

JUNTA DIRECTIVA OTRAS OPCIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA 

PROBLEMÀTICA DE DETERIORO DEL EDIFICIO DE CENETUR, Y DE 

CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN ÓPTIMA  DE LOS SERVICIOS DE 

FORMACIÓN EN ESA ÁREA, DESDE UNA PERSPECTIVA COSTO BENEFICIO. 

 

2.- Que mediante oficio GG-364-2018, la Gerencia General remite el informe emitido 
por la Unidad de Planificación y Evaluación número UPE-386-2017, de fecha 7 de 
noviembre 2017, sobre dos  posibles escenarios para cada una de las propuestas 
presentadas por el señor Badilla Braun, del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, el cual fue expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel 
Esquivel. 
 

3.- Que indica el señor Gerente que la primera propuesta es relacionada con una 

intervención de mantenimiento, la cual se describe de la siguiente manera: 

 

Propuesta 1: REMODELACIÓN DE ÁREAS DIDÁCTICAS DE TURISMO 

 

Se plantean dos componentes: 

 

a. Remodelación de las Cocinas Didácticas de Hotelería y Turismo en 
primer y segundo nivel, la remodelación de los servicios sanitarios por 
vestidores independientes para hombres - mujeres y la construcción de un 
módulo de vestidores nuevos, diseñado por la empresa PIASA 
CONSULTORES: 

 

Esta remodelación se encuentra contenida en el PLAN PLURIANUAL, aprobado por 

la Junta Directiva según comunicado de acuerdo No. 145-2015-JD.   
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Este componente está listo para su ejecución; sin embargo, no se encuentra dentro 

de los proyectos a ejecutar para el próximo año. Como opción se recomienda darle 

contenido presupuestario en el presupuesto extraordinario; no obstante, esto sería 

una decisión de la Administración superior, si lo considera oportuno. 

 

b. Dos componentes de la propuesta: “Remodelación del Bar – Restaurante 

en el primer nivel, servicios sanitarios, mejoras en la Iluminación y Ventilación 

del Sitio, así como la implementación de Sistemas de Alarma contra Incendios 

y Remodelación de Habitaciones Didácticas en el Tercer Nivel, intervención 

estética de las habitaciones en acabados generales, sustitución de mobiliario 

fijo, iluminación y mantenimiento correctivo”. 

 

Estos componentes no se encuentran dentro del Plan Plurianual aprobado por la 

Junta Directiva, según comunicado de Acuerdo No. 145-2015-JD. 

Si estos dos componentes, son de interés de la Administración Superior y requiere 

que la UPE realice los estudios pertinentes según el reglamento de “Construcción 

de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje” relativos a la construcción de obras 

nuevas, de ampliación y remodelación de las obras civiles existentes aprobado por 

la Junta Directiva en el Acuerdo 240-2016-JD del 16 de mayo del 2016, se debe 

elevar al seno de la Junta Directiva para que sustituyan alguno de los Proyectos 

Priorizados y Aprobados en el Plan Plurianual, y por consiguiente informar a la UPE 

para proceder según corresponda. 

La otra opción es que la Gerencia lo incluya y priorice dentro del próximo Plan 

Plurianual (2021-2025) y esta Unidad lo formulará, una vez sea aprobado por la 

Junta Directiva. 

 

Propuesta 2:  REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CENETUR. 

 

Esta propuesta no se encuentra dentro del Plan Plurianual aprobado por la Junta 

Directiva, según comunicado de Acuerdo No. 145-2015-JD. 
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En caso de que la Administración Superior lo considere de interés, se debe tener 

presente que la UPE debe realizar los estudios pertinentes según el reglamento de 

“Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje” relativos a la 

construcción de obras nuevas, de ampliación y remodelación de las obras civiles 

existentes aprobado por la Junta Directiva en el acuerdo 240-2016-JD del 16 de 

mayo del 2016. 

Además, esta propuesta se debe elevar al seno de la Junta Directiva para que 

sustituyan alguno de los proyectos ya priorizados y aprobados en el Plan Plurianual, 

para que sea formulado por la UPE. Otra opción es que la Gerencia lo incluya y 

priorice dentro del próximo Plan Plurianual (2021-2025) y una vez sea aprobado por 

la Junta Directiva esta Unidad lo formulará. 

 

4.- Que los señores Directores deliberaron ampliamente ambas propuestas, tal 
como consta en actas, y proponen acoger la propuesta número dos 
“REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CENETUR”, y que el mismo sea 
incluido dentro del Plan Quinquenal, mediante el procedimiento interno respectivo. 
 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 404-2017-JD-V2, DE FECHA 30 

DE OCTUBRE 2017. 

 

SEGUNDO:  ACOGER LA PROPUESTA NÚMERO DOS “REMODELACIÓN 

INTEGRAL DEL EDIFICIO CENETUR”, Y QUE EL MISMO SEA INCLUIDO 

DENTRO DEL PLAN QUINQUENAL, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INTERNO 

RESPECTIVO. 
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El señor Presidente, indica que se tiene la moción del señor Vicepresidente Montero 

Jiménez, en cuanto a que los acuerdos nuevos que no tengan fecha, se entienda 

que no deben exceder el plazo de sesenta días, para su cumplimiento. 

 

El señor Asesor Legal, indica que por una cuestión de orden, le parece que la 

propuesta del señor Vicepresidente Montero Jiménez, no procede en esta parte. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que la retomará en Asuntos 

Varios. 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que se haga una revisión de acuerdos viejos, para 

ver que se ha resuelto y cuáles se deben derogar y cuáles no, entiende la moción 

del señor Vicepresidente Montero Jiménez, pero cree que también sería importante 

tener un solo acuerdo y no varios diferentes, por lo que cree que se podría redactar 

uno en general y que se traiga la propuesta de moción para la próxima Sesión. 

 

El señor Presidente, indica que lo retomarán en el Capítulo de Varios. 

 

 

 

5.3      Oficio GG-326-2018. Plan propuesto sobre proyecto de comedor para el 

Centro Regional Polivalente de Naranjo. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, comenta al señor Vicepresidente Montero Jiménez, 

quien ha estado junto a su persona en esta moción, que tuvieron una reunión con 

la señora Kattia Zamora y compañeros de la URMA, y allí les comentaron que ya 

tenían acondicionada una bodega para hacer el consultorio médico y ya con el visto 

bueno respectivo. 

 

Asimismo, ellos iban a tomar parte de esa bodega, para ubicar momentáneamente 

el comedor, y la bodega, porque el espacio les alcanzaba para todas esas cosas. 
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En ese sentido, quedaron de abrir el código lo más pronto posible, para comenzar 

con la remodelación, eso sería provisionalmente, porque el proyecto está incluido 

en el Plan grande de la Institución. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

5.4     Oficio GG-323-2018. Informe sobre la revisión de los nuevos valores 

institucionales (observación del director Esna Montero). Cumplimiento de 

acuerdo número 55-2018-JD. 

 

 

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

 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, recuerda que cuando les hicieron esta exposición 

de los valores, personalmente preguntó si el valor Responsabilidad estaba incluido 

y le respondieron que sí y revisando la documentación se da cuenta de que no 

estaba, por lo que considera que esas cosas no deberían suceder en nuestra 

Institución, porque le induce a error a la misma Junta Directiva. 

 

En ese aspecto, la Responsabilidad estaba antes como un valor y ahora está como 

parte de otro, es decir está asociado a otro. 

 

Reitera que cosas como estas no pueden seguir pasando, porque inducen a error a 

la Junta Directiva y a toda la Institución, para que estas cosas no sigan pasando, ya 

que están induciendo a error a la Junta Directiva y más, cuando queda todo 

grabado.  

 

 

Agrega que todo quedó grabado cuando se hizo la consulta, por lo que quiere traerlo 

a colación.  

 

El señor Gerente General, señala que el señor Director Esna Montero tiene toda la 

razón y, de hecho, para llegar a estos valores, se partió de la base de los anteriores, 

donde el de responsabilidad se discutió en varios talleres y se dijo que era más 

apropiado el tema de compromiso de todas las personas funcionarias, hacia el 

trabajo, el deber y calidad del servicio.  

 

Añade que en algún momento consultó a la funcionaria Isabel Quesada y debido a 

que ella estuvo en todos los talleres, respondió que dio por un hecho que el valor 

de responsabilidad sí estaba agregado, pero cuando revisa, hacía falta, 
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técnicamente lo vio inmerso en el tema de compromiso y si la Junta Directiva lo 

considera, puede incluirse asociado con el valor de compromiso.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que tiene la impresión que la gente no 

sabe realmente lo que está haciendo ni para qué, porque durante muchísimos años 

ha tenido conversaciones con trabajadores sobre valores y por mucho tiempo ha 

ido escogiendo los valores que más se han traído a colación, de esos, seleccionó 

treinta y siete, por lo que considera que, para la integralidad de actitud humana y 

formación ninguno puede faltar.  

 

 

Agrega que todas las veces que en Sesión se ha hablado de valores, ha tenido 

ganas de tomar la palabra y decir lo que ahora está diciendo, pero no lo ha hecho 

por consideración a las personas involucradas en el tema. 

 

Señala que lo dijo la última vez que se habló el tema de valores, para qué los 

valores, para santificarse, pero no, ya que en la Institución está para los demás y 

tiene que enriquecerse de muchas maneras para dar formación y orientación 

permanente, valores inherentes a la dignidad humana, su formación y familia, es 

decir, que trasciendan.  

 

Considera que, si se definen, tres, cuatro o cinco valores y valores asociados, eso 

son puras especulaciones y no tiene ningún valor.  
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Comenta que, con el tiempo, imagina charlas, seminarios sobre valores, creación 

de líderes dentro de los alumnos, es decir, una formación interesante y trabajo sobre 

el tema de los valores, para que las personas salgan formadas.  

 

Señala que en todos los Sectores, público o privado es muy difícil, está la corrupción 

e incluso, en los libros más antiguos de la sagrada escritura, se hablaba de 

corrupción, por lo que no es un tema de hoy, es la humanidad que se contagió con 

el tema del pecado original.  

 

Añade que no se ha tenido la capacidad, desde el punto de vista del Estado, con 

sus organizaciones de educación, la oportunidad de forjar en valores a los niños y 

estudiantes, en la familia o escuela, por lo que, si se perdió esa oportunidad, no se 

va encontrar nunca más.  

 

Indica que le ha dedicado mucho tiempo al tema y debe decir que, habido cambios 

muy importantes, en cuanto al tema de la Confederación de Trabajadores Rerum 

Novarum, el documento original de inauguración del Padre Núñez y Monseñor 

Sanabria, es extraordinario y es dedicado a la formación de la persona en valores, 

que trasciende a la familia. 

 

Añade que se podría hacer, con poco costo y lindo, con los valores al interior, si se 

quiere que los profesores tengan este tema, se les debe dar formación y despertar 

la vocación de la educación.  
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Señala que el tema es complejo y le parece, por lo visto, que se está haciendo algo 

muy light que no va impactar para nada, porque tampoco se está pensando los 

seminarios que puedan haber, cómo trascender, llegar a los alumnos y profesores.  

 

El señor Presidente, comenta que hay una teoría de la educación, la cual habla de 

los tres niveles, donde dice que cualquier intento educativo sólo puede provocar tres 

cosas, una es informa, dos formas o tres transforma, pero se debe revisar qué hace 

la Institución, si sólo informa, transforma o forma, es decir, revisar qué se hace en 

los talleres y aulas.  

 

La señora Viceministra, señala que esto último podría integrarse, es decir, se podría 

estar informando y formando a la vez, es decir, se debe analizar de manera 

integrada.  

 

Agrega que, en el tema de los valores, le extraña mucho que el tema de la 

responsabilidad se integre en otro valor, porque en realidad, cuando se forma en 

valores el esfuerzo no se concentra en el valor, sino en el valor para qué, aplicado 

a algo.  

 

Comenta que hace unos años en el Ministerio de Educación, se dedicaba una 

semana a determinado valor, pero eso no queda en la persona, porque la persona 

lo que necesita es vivenciar el valor en función de algo.  

 

Añade que actualmente se está educando para los derechos humanos, los cuales 

son muy importante en el proceso educativo actual, por lo que se incluyen una serie 

de valores, dependiendo de cuál es el derecho humano que se esté fortaleciendo, 
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lo que se hace a través de la convivencia y acción práctica de estudiantes y 

docentes.  

 

Manifiesta que en general, los valores no se pueden transmitir, deben integrarse a 

un proceso educativo, que en el caso del INA debería ser, relacionado con el mundo 

del trabajo y de lo que se necesita para que las personas puedan salir adelante, de 

manera exitosa.  

 

Acota que, si se está hablando de la responsabilidad, sería la responsabilidad en el 

cumplimiento de una determinada tarea, por lo que se tendría que ver más 

vivencialmente.  

 

El señor Gerente General, comenta que cuando se aprobaron los valores 

actualizados, la Junta Directiva solicitó a la Administración que gestionara 

estrategias para capacitar a los docentes, ya que, si ellos no creen o tienen 

apropiados los valores, no los pueden transmitir a los estudiantes y otra solicitud 

fue, planificar estrategias para incorporar dentro de la currícula, objetivos que 

tengan que ver con el desarrollo e interiorización de los valores.  

 

Agrega que no es sólo decir cuáles son los valores, sino buscar estrategias y 

actividades dentro de los contenidos de cada currícula, para que forme parte y de 

alguna forma se vaya interiorizando y apropiando por parte de los estudiantes 

 

Añade que al principio el tema de los valores lo vio como dos o tres valores, pero 

cuando se reúnen con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, se les decía 

que se planteaban los valores principales y para reforzar o recordar valores 
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importantes, planteados por alguna persona, pero no votados por los demás 

participantes del taller, no dejarlas en el camino, sino que incorporarlas, así para 

desarrollarlo más, se hablaba de los valores asociados.  

 

Indica que, por esa razón, el formato que se ha venido trabajando es mediante 

valores principales y valores asociados, es decir, no fue una ocurrencia de la 

Administración, sino que, durante la realización de los talleres, las personas votaron 

y consideraron más apropiado hablar del termino de compromiso como valor, que 

influye y toma en cuenta el valor de la responsabilidad.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la responsabilidad debe ir aparte, 

porque es un valor general, no puede estar asociado y es la Junta Directiva la que 

decide si va o no va.  

 

Señala que este es un valor intrínseco que se trae, por lo que no puede ir asociado 

a ningún otro valor, aunque sabe que es para un Plan Estratégico y no debería 

contener más de cuatro valores, se toma y asocian un valor con otro, por eso es 

que se hace, pero le parece que responsabilidad es un valor totalmente aparte.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que no visualiza la responsabilidad dentro del 

compromiso, porque son situaciones diferentes, más tratándose de funcionarios 

públicos, porque el tema de responsabilidad en el funcionario público, incluso más 

que un valor, es una obligación y deber, señalado por varias Leyes. 
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Agrega que uno de los requisitos que se analizan en los perfiles de las personas es 

que, realmente vayan a ser personas responsables, pero comprometidas es muy 

diferente.  

 

Acota que conoce funcionarios muy responsables con su trabajo, pero si se les pide 

algo fuera de la función, no se comprometen. 

 

Indica que por estos motivos los visualiza de manera independiente y no los 

mezclaría, porque no puede haber compromiso sin responsabilidad, porque la 

responsabilidad es única, pero sí puede haber responsabilidad sin compromiso.  

 

El señor Presidente, comenta que la propuesta es que se incluya el valor de la 

responsabilidad en el Manual de Prácticas Éticas, como un valor principal y no como 

un valor asociado. 

 

Somete a votación la propuesta planteada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.  AC-90-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 55-2018-JD, de fecha 26 de febrero 2018, los 
señores Directores tomaron el acuerdo para que la Administración determinara la 
inclusión del valor responsabilidad dentro de los nuevos valores institucionales: 
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PRIMERO: ACOGER EL RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL ACUERDO 

FIRME NÚMERO 048-2018-JD DE FECHA 19 DE FEBRERO 2018, PRESENTADO 

POR EL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO. 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL REVISE EL INFORME SOBRE LOS 

NUEVOS VALORES INSTITUCIONES PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICIO ACI-194-2017, CON EL FIN DE 

DETERMINAR SI SE INCLUYÓ EL VALOR RESPONSABILIDAD DENTRO DE 

LOS MISMOS Y QUE PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL 

RESPECTO.  

 

2.- Que mediante oficio GG-323-2018, de fecha 5 de marzo 2018, la Gerencia 
General remite el informe en donde se indica que se procedió con la revisión 
solicitada en el acuerdo de marras y que la propuesta es que el valor asociado de 
la “RESPONSABILIDAD”, se incluya dentro del valor institucional del 
“COMPROMISO”,  esto en razón de que la definición técnica de compromiso que 
se toma en la propuesta del Manual de Ética y Conducta del INA, indica que el valor 
de la responsabilidad es inherente al valor Compromiso, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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3.- Que después de una amplia deliberación por parte de los señores Directores y 

la Administración sobre el valor RESPONSABILIDAD, tal como consta en actas, 

llegan a la conclusión de que el valor RESPONSABILIDAD, no debe de ser un valor 

asociado a otro valor, como es el caso de la propuesta realizada por la Gerencia 

General para que se incluya dentro del valor COMPROMISO, toda vez que el valor 

RESPONSABILIDAD, tratándose de la Administración Pública, es más que un valor, 

es una obligación, un deber y así está señalado por nuestro el Ordenamiento 

Jurídico, por lo que proponen que el valor RESPONSABILIDAD se tenga como un 

valor principal institucional y no como un valor asociado. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  RECHAZAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL EN OFICIO GG-323-2018. 

 

SEGUNDO:  QUE EL VALOR “RESPONSABILIDAD” SEA INCLUIDO DENTRO 

DEL MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL INA, COMO UN VALOR PRINCIPAL 

Y NO COMO UN VALOR ASOCIADO. 

 
 

5.5      Oficio GG-355-2018. Plan de trabajo para el ajuste presupuestario en 

razón del presupuesto extraordinario 01-2018. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General:  

 

El señor Gerente General procede con la explicación:  
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El señor Gerente General, indica que este plan fue aprobado por la Contraloría 

General de la República.  
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El señor Presidente indica, que el acuerdo consiste en aprobar el plan de trabajo 

para el ajuste presupuestario del 15% para la Unidad Pyme-SBD y dar por cumplido 

el acuerdo.  

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-91-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 067-2018-JD, de fecha 5 de marzo 2018, los 
señores Directores tomaron el siguiente acuerdo en relación con el Presupuesto 
Extraordinario 01-2018, el cual indica lo siguiente:  
 

ÚNICO: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018, POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢5.999.600.795,00 (CINCO  MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

COLONES EXACTOS),  CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SE AGREGUE EL 

PLAN DE TRABAJO PARA EL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE SE DEBE DE 

HACER EN RAZÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.  

2.- Que mediante oficio GG-355-2018, la Gerencia General presentó el Plan de 
Trabajo para el ajuste presupuestario solicitado en dicho acuerdo, mismo que fue 
expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

 
3.- Que en dicho Plan se desglosan  las acciones a desarrollar por la Gerencia 
General, como plan para cumplir con el ajuste al 15% del presupuesto ordinario y 
extraordinario en atención al artículo No. 6 de la Ley 9274 y en cumplimiento del 
acuerdo, de la siguiente manera:  

 

1. Se está realizando la consulta a la Procuraduría General de la República, 
para que emita el criterio técnico, respecto a la afectación en torno a la 
inclusión dentro del cálculo del porcentaje para la atención del Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD), de los montos correspondientes a 
transferencias, principalmente las que se realizan a los Colegios Técnicos 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4842 

  2 de abril del 2018 

69 

 
 
 

por mandato de la Ley N° 7372 para el Financiamiento y Desarrollo de la 
Educación Técnica Profesional", Ley N° 8488 Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias. Esto por cuanto al incrementarse el 
presupuesto institucional, se aumenta el monto para SBD y cuando se 
incluyen transferencias se generan dos situaciones:  

 

a) Los montos incluidos por las transferencias no se traducen en 

mayor cantidad de metas institucionales, lo que genera es un aumento 

del costo, que solo se fundamenta en el aumento del presupuesto 

institucional y que se va a reflejar en los informes al SBD.  

 

b) Implica la disminución de metas para la atención a las poblaciones 

no incluidas en el SBD, esto porque los montos de transferencias se 

ubican en el presupuesto de la Gerencia General y la Unidad de 

Recursos Financieros, las cuales no tienen metas para la atención del 

SBD.  

 
2. Se propone realizar los cambios respectivos para realizar los ajustes 
de SBD producto de las modificaciones extraordinarias; uno en el primer 
semestre y el otro en el mes de diciembre, esto cuando se requiera en los 
años subsiguientes.  

 
3. Se va a realizar el ajuste en el Procedimiento Modificaciones al 
Presupuesto P URF-PP 13, en el apartado 6.7 Presupuestos Extraordinarios.  

 
4. Se están realizando los esfuerzos para mantener el balance del 15% del 
presupuesto  y el equilibrio entre los ejes establecidos en SBD, Unidades 
Regionales, Núcleos Tecnológicos, Asesoría de Comunicación y Asesoría de 
Cooperación Externa. Se proyecta realizar el ajuste a la mayor brevedad, 
antes del primer semestre del presente año.  

 
 
3.  Que los señores Directores analizaron el plan presentado por la Gerencia 
General y proponen aprobarlo. 

 

POR TANTO: 

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

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 67-2018-JD, DE FECHA 5 DE 

MARZO 2018. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL AJUSTE 

PRESUPUESTARIO EN RAZÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-

2018, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL. 

 

APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES 

A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

6.1 Tema Expo Pyme 2018. Escenarios. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que, en el tema de la Expo Pyme, se ha analizado 

por parte de la Asesoría Legal, la Administración y Presidencia Ejecutiva, para el 

tema de dotación de apoyo solicitado por el MEIC, para llevar a cabo la actividad, 

consiste en la elaboración de un convenio, como se había hecho para el Mundial de 

Robótica.  
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Comenta que el primer considerando del convenio es el Decreto del Gobierno, 

publicado el lunes 12 de marzo 2018, donde se declara de interés público la 

actividad denominada Expo Pyme y en el artículo #2 de dicho Decreto, se insta a 

las dependencias a apoyar dicha actividad.  

 

Señala que el convenio también incluye los considerandos de rigor, como el tema 

del fin del MEIC, junto con su Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa, 

la cual debe coordinar las actividades de fomento, empresariedad, acceso a 

programas, servicios, políticas de apoyo a Pymes, que durante cada mes de abril 

se hace el denominado mes de la Pyme y Emprendedores, se llevan a cabo este 

tipo de actividades, las cuales están de conformidad con el Decreto Ejecutivo 

#39966-MEIC.  

 

Agrega que durante el mes de abril se estará celebrando la “Expo Pyme 2018, 

negocios que transforman”, evento en que participan 260 empresas de Costa Rica 

y se logra la articulación entre entes públicos y privados alrededor de las Pymes, 

que se comprometen y aportan diferentes iniciativas en el Sector.  

 

Añade que el INA tiene como objeto promover la capacitación profesional en los 

distintos sectores productivos de la economía e incluyendo al sector Pymes, en el 

cual se tienen obligaciones de brindar asesorías técnicas, programas de formación, 

consultorías para mejorar la competitividad de las Pymes y se podrá subcontratar.  

 

Manifiesta que la Ley de Fortalecimiento de las Pymes, señala que el MEIC 

desarrolla herramientas de coordinación que permitan orientar y guiar la acción de 

los entes y órganos de la Administración Central y descentralizada y entidades 

privadas para que desarrollen programas y proyectos relacionados con las Pymes, 
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con el fin de armonizar esfuerzos y lograr una adecuada satisfacción de las 

necesidades del Sector.  

 

Acota que el INA forma parte del Consejo Asesor Pyme.  

 

Comenta que la Ley #7806 reconoce expresamente a FUNCENATF para llevar a 

cabo y administrar recursos a través del CENAT, donde esta fundación de alta 

tecnología ha administrado, bajo supervisión de la CGR.  

 

Indica que la Institución tiene un antecedente, aprobado por esta misma Junta 

Directiva, para las Olimpiadas de Robótica, donde hubo un Decreto que permitía la 

oportunidad de otorgar recursos y se hizo a través de FUNCENAT, en este caso el 

MEIC ha utilizado a dicha fundación, a lo largo de los periodos para llevar a cabo el 

tema de la ejecución de la feria PYME, es decir, ha sido un aliado estratégico 

habitual en este tipo de eventos.  

 

Manifiesta que el objetivo del convenio es apoyar el evento, que es de carácter 

nacional, el cual cuenta con la participación de las diferentes entidades de Gobierno, 

como el Ministerio de Economía, INA, Promotora Comercio Exterior, Ministerio de 

Cultura y una serie de patrocinadores. 

 

Agrega que el objetivo de Expo Pyme 2018 es hacer negocios, establecer 

encadenamientos productivos, brindar una gama de servicios de apoyo financiero, 

desarrollo empresarial, así como el ofrecimiento de charlas, cursos y talleres, con el 

fin de fomentar la consolidación, formalización y crecimiento del sector empresarial 

costarricense. 
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Añade que todo va de la mano con lo que realiza la Unidad Pyme-SBD, porque la 

participación del INA es importante en las diferentes actividades, para captar 

necesidades, analizar nuevas tendencias y formar parte de la colaboración y un 

verdadero sistema de banca y de desarrollo, es decir, no se debe ver como algo 

aislado. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que es importante indicar que los Núcleos 

de Formación van a tener un stand en la Expo Pyme, para exponer la oferta 

académica y la relación que tienen con las Pymes. 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que los alcances de dicho evento son la venta de 

productos y servicios por parte de las Pymes participantes, donde habrá cuatro 

pabellones, uno regional, otro gastronómico, servicios, cultura, creativo y uno 

dedicado a patrocinadores e instituciones que buscan apoyar a las Pymes. 

 

Acota que habrá charlas y talleres gratuitos, asuntos de innovación, tendencias de 

mercado, economía de mercado y también se va realizar el segundo foro regional 

sobre industrias creativas, cuyo propósito es abordar las tendencias internacionales 

y nacionales de este campo, además se otorgará el galardón Pyme a las empresas 

de Comercio, Servicios e Industria, también menciones honoríficas a Pymes Verdes, 

Mujer Emprendedora, Mujer Inspira, Pyme Exportadora, Pyme Innovadora, Pyme 

Joven, Pyme Cultural y la rueda de negocios a cargo de PROCOMER, cuyo 

propósito es que empresas compradoras y Pymes, encadenen e incrementen sus 

oportunidades comerciales.  
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Señala que el INA debe entrar fuertemente, cuando se generen esos 

encadenamientos productivos, en la parte de asesoría y acompañamiento. 

 

Manifiesta que también habrá un premio para Ciudades Emprendedoras, que se 

reconocerá a tres cantones del país que fomenten el emprendimiento, la innovación 

y el crecimiento de las Pymes.  

 

Indica que las obligaciones de FUNCENAT es el pago de los gastos de logística y 

coordinación institucional, los cuales son definidos por el MEIC. 

 

Añade que estos gastos de logística, están destinados a supervisar el montaje de 

luces y sonidos.  

 

El señor Gerente General, comenta que FUNCENAT se encarga de dirigir toda la 

operación de logística, dónde ubicar las plataformas, toldos, stand, de acuerdo a los 

planos e indicaciones de cómo instalar, por lo que se encargan de toda la 

operatividad de la feria. 

 

El señor Asesor Legal, señala que también incluye el alquiler del Estadio Nacional, 

pago de permisos municipales para la realización del evento, pago de galardón 

PYME y FUNCENAT como entidad es legalmente responsable de la administración 

y manejo de los recursos y en el caso concreto, deberá hacer la respectiva rendición 

de cuentas al INA, sobre el monto girado para la realización del evento.  

 

Indica que, en el caso de las Olimpiadas de Robótica, se presentó una liquidación 

por parte de FUNCENAT.  
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Manifiesta que la obligación del INA es aportar setenta y cinco millones de colones 

en efectivo, para ser utilizados en diferentes productos, como los señalados 

anteriormente.  

 

Añade que el convenio incluye datos de cuentas, el plazo a diciembre, recisión y 

resolución de controversias, tal y como se estila en todos los convenios, 

responsables de la evaluación y supervisión.  

 

El señor Presidente, comenta que se trata de una actividad de apoyo a las Pymes, 

vinculado a la Unidad Pyme-SBD, la cual se ha realizado durante los últimos siete 

años de manera consecutivo y siempre, de una u otra forma, la Institución ha sido 

parte de este evento, el cual beneficia a profesores y estudiantes, con las charlas, 

foros y actividades donde los profesores pueden asesorar y poner en práctica 

conocimiento y participar de distintos talleres.  

 

Agrega que, en este caso, la propuesta es hacer un convenio con FUNCENAT, para 

ayudarle al MEIC en el proceso, sobretodo en el tema del alquiler del Estadio 

Nacional y otros aspectos logísticos.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si el convenio cumple con todos los 

aspectos legales.  

 

El señor Asesor Legal, indica que, con el tema de la Constancia de Legalidad, se 

ha corrido porque el Consejo Rector del SBD debe tomar un acuerdo, el cual está 

el miércoles, entonces, cuando se tenga el expediente completo, se emite la 
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constancia de legalidad y se presenta a Junta Directiva, pero el cuerpo del 

documento, lo único que variaría es la incorporación de dicho acuerdo del SBD.  

 

La señora Auditora Interna, consulta si los gastos como alquiler del Estadio Nacional 

y otros gastos mencionados, están contemplados en la Ley de Pymes y la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, como colaboración del INA.  

 

El señor Asesor Legal, responde que son un conjunto de normas, empezando por 

el Decreto, que permite la posibilidad de apoyar y hacerlo, entonces, ahí hay una 

puerta abierta, que, si la Institución lo considera necesario, hay una base jurídica 

para hacerlo.  

 

Manifiesta que aparte de eso, se ha revisado los fines del evento, de modo tal que 

calce dentro del tema del Sistema de Banca para el Desarrollo y el tema Pymes, es 

decir, no se ven los productos o cosas que se van a desarrollar en el evento, estén 

fuera de algo normal de un evento Pyme, porque va haber capacitación, formación 

y si bien es cierto, no la da el INA, forma parte del evento y la Institución va exhibir 

sus productos, con participación de la Unidad PYME-SBD, la cual forma parte del 

equipo de patrocinadores u auspiciadores del evento, porque también lo hacen con 

recursos de la Institución, por tal motivo, no se ve el evento como algo genérico.  

 

Añade que no se está organizando una carrera de atletismo, porque es un evento 

en el cual, dentro de todos los objetivos que se tienen, la Ley del INA, la Ley SBD y 

la Ley Pyme, encajan sin ningún problema. 
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Aclara que, si se hace una relación, de que, si el INA puede pagar el alquiler del 

Estadio Nacional, no necesariamente se debe ubicar dentro de esas tres Leyes, 

sino que lo puede hacer vía la solicitud de apoyo que está en el Decreto. 

 

La señora Auditora Interna, consulta cuál es la naturaleza jurídica de FUNCENAT. 

 

El señor Asesor Legal, responde que es un Ente Público, creado por Ley #7806, del 

25 de mayo de 1998 y las contrataciones que la Fundación haga, está en el campo 

de supervisión de la Contraloría General de la República.  

 

La señora Auditora Interna, comenta que hasta este momento está conociendo el 

texto del convenio, por lo que se debe comprender que no es factible una revisión 

por una lectura que se le dé al documento, sin conocer el contexto en que se está 

dando esa participación del INA, qué conversaciones ha habido, por lo que 

desconoce y hace la salvedad, independientemente de las preguntas que ha 

formulado.  

  

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del convenio con FUNCENAT, 

para dar apoyo al MEIC y al SBD, con el fin de desarrollar la Expo Pyme 2018. 

 

El señor Presidente, comenta que se recibieron cinco votos a favor y tres votos en 

contra.  

 

El señor Director Esna Montero, justifica su voto en contra, porque en el tema de la 

contratación que no se pudo efectuar, fue por un tema administrativo y ahora 

recurren a Junta Directiva por un tema de oportunidad 
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Aclara que es un tema sumamente importante para la Institución y el país, pero por 

ese error han involucrado a la Junta Directiva. 

 

El señor Director Montero Jiménez, justifica su voto en contra, reconociendo 

primeramente la importancia de las Pymes e incluso, el cooperativismo nace siendo 

una Pyme y requiere todo el acompañamiento y fortaleza que se le pueda dar y 

coadyuvar, pero su posición desde hace tiempo atrás, es que hay acuerdos que 

están pendientes, trámites de licitaciones que no se concretan, por lo tanto, hay que 

erradicar la mala costumbre que tiene la parte administrativa, que al final la 

responsabilidad cae en la Junta Directiva, pudiendo haber resuelto el tema con una 

celeridad mayor o con el suficiente tiempo desde que se avisó que el INA tenía 

participación en el evento.  

 

El señor Director Solano Cerdas, justifica su voto en contra, pero primero reconoce 

la importancia del tema, pero hay algo que en lo que ha insistido mucho y ha 

esperado un momento como este para hacer mayor énfasis, porque si en este caso 

se recurre a FUNCENAT, no es porque así se inició, sino que se debe a fallas de la 

Administración no tener a tiempo todo lo que debió tener, para hacer del apoyo 

Institucional como debe ser, por lo que se recurre a esta solución.  

 

Agrega que no se sabe, si a corto plazo va haber perjuicios por tomar un acuerdo 

de estos, que se debe a una falta de responsabilidad, por no haber tenido todo en 

su debido tiempo, por lo que se recurre a FUNCENAT, para salvar una situación 

que no está dispuesto a respaldar.  
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El señor Director Ruiz Valverde, considera que hay dos actos diferentes, porque un 

acto fue declarar desierta una Licitación y ahora es otro acto, con un marco jurídico 

y que viene a ayudar a las Pymes, por lo que se separa y se acoge al criterio legal 

presentado. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que se puede votar en contra el acuerdo y 

perfectamente dar una firmeza positiva, según lo dicho por la misma Procuraduría 

General de la República, en el dictamen C-053-2000, que literalmente dice:  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-92-2018-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, expuso a los señores 

Directores el tema relacionado con la participación del INA en la Feria ExpoPYME 

2018 “Negocios que transforman”, he indica que se ha llevado a cabo un análisis 

por parte de la Administración, la Asesoría Legal y la Presidencia Ejecutiva, sobre 

el apoyo que está solicitando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para 

llevar a cabo dicho evento, mediante acuerdo N°007-MEIC-2018 en donde se 

declara de interés Público el mismo.  

 

2.  Que dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta N° 46, del lunes 12 de marzo 

del presente año. 

3. Que la ExpoPYME “Negocios que transforman”, se llevará a cabo en el 

presente mes de abril y albergará a 260 empresarios que participarán exponiendo 

sus productos y servicios y además contará con el soporte  del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), la Promotora de 

Comercio Exterior y el Ministerio de Cultura y Juventud. 

 

4. Que la Ley 9274 establece la obligación de que el INA destine el 15% de su 

presupuesto anual para el desarrollo de programas de educación financiera, apoyo 

empresarial y asistencia técnica a las PYMES, por lo que el respaldo del INA en 

esta actividad se constituye un aporte de fundamental importancia en el marco de 

las actividades de fomento y apoyo al sector empresarial. 

  

5.  Que la Ley 7806, del 25 de mayo de 1998, reconoce expresamente La 

Fundación Centro de Alta Tecnología (FunCeNAT), la cual es creada con el 

propósito de administrar los recursos y la atención de los fines institucionales del 

Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), bajo la supervisión permanente de la 

Contraloría General de la República. 

 

6. Que el artículo 3 de la Ley 7806, establece que el Estado y sus instituciones 

quedan autorizados para traspasar recursos al Centro Nacional de Alta Tecnología, 
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de cuya administración y manejo será responsable la Fundación Centro de Alta 

Tecnología. 

 

7. Que durante los tres días de duración de la ExpoPYME 2018, los empresarios 

y emprendedores mostrarán y comercializarán sus bienes y servicios y se contará 

con un pabellón cultural y creativo, un pabellón regional, un pabellón gastronómico, 

un pabellón servicios, un espacio para patrocinadores y uno para la red de apoyo. 

 

8. Que se realizarán conferencias sobre temas de interés para las PYME, los 

emprendedores y el público en general, con el objetivo de fortalecer sus 

capacidades competitivas en distintos campos y colaborar de esta forma con el 

fortalecimiento, consolidación y crecimiento de sus negocios. Para estas 

conferencias se contará con expositores tanto nacionales como internacionales, 

expertos en innovación, tendencias de mercados, economía circular y economía 

naranja. 

 

9. Que se reconocerá el esfuerzo de las empresas de los sectores de industria, 

comercio y servicios, mediante la premiación del Galardón PYME y se otorgarán 

menciones honoríficas a empresas en las categorías de PYME Verde, PYME Mujer 

Emprendedora, Mujer Inspira, PYME Joven, PYME Exportadora, PYME Innovadora 

y PYME Cultural.  Así como también habrá un premio de “Ciudades 

Emprendedoras”, en donde se reconocerán tres cantones del país que fomenten el 

emprendimiento, la innovación y el crecimiento de las PYMES. 

 

10. Que con la organización de la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), se realizará la Rueda de Negocio, cuyo propósito es la generación 

de negocios entre empresas compradoras y PYME suplidoras de todo el país, con 

el objetivo de ofrecer a las PYME mayores oportunidades comerciales y la 

posibilidad de ampliar sus mercados. 

 

11. Que la función de FunCeNAT es el pago de los gastos de logística y 

coordinación institucionales, los cuales son definidos por el MEIC y como entidad 

legalmente responsable de la administración y manejo de los recursos, deberá 

hacer la respectiva rendición de cuentas al INA, sobre el monto girado para la 

realización del evento. 
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12. Que la obligación del INA sería aportar 75 millones de colones en efectivo, 

para que sean utilizados en dicho evento, y que para tal efecto se propone  llevar a 

cabo un convenio con la FunCeNAT, tal como se realizó en la pasada Mundial 

Robótica. 

 

13. Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, tal como lo indicó el 

señor Asesor Legal, emitió el acuerdo número AG-035-06-E-2018, de fecha 4 de 

abril 2018, cuyo texto se incluye seguidamente: 
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14. Que la Asesoría Legal emitió la constancia de legalidad de las siete horas del 

cuatro de abril de dos mil dieciocho, correspondiente al “CONVENIO ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Y LA FUNDACIÓN CENTRO DE 

ALTA TECNOLOGÍA (FUNCENAT) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPO-

PYME 2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN”. 
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15. Que después de una amplia deliberación  por parte de los señores Directores 

sobre la conveniencia o no de aprobar el convenio con FunCeNAT, con el fin de que 

el INA participe en la realización de la ExpoPYME 2018 “NEGOCIOS QUE 

TRANSFORMAN”, con fundamento en el acuerdo N°007-MEIC-2018, el señor 

Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a votación dicha aprobación. 

 

 

POR TANTO: 

 
POR MAYORIA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  APROBAR EL TEXTO DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Y LA FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA 

TECNOLOGÍA (FUNCENAT) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPO-PYME 

2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN”,  PRESENTADO POR EL SEÑOR 

ASESOR LEGAL, RICARDO ARROYO YANNARELLA.  

 

SEGUNDO:  QUE EL TEXTO DEL CONVENIO PRESENTADO POR LA ASESORÍA 

LEGAL, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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Convenio N° XX-2018 

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

(INA) Y LA FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA (FUNCENAT) PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN LA EXPO-PYME 2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN” 

Entre nosotros, el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, en adelante INA, cédula Jurídica 

número cuatro-cero cero cero - cero cuarenta y cinco mil ciento veintisiete - treinta y uno, 

representado por su Presidente Ejecutivo, MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, conocido como 

MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, mayor, casado, Licenciado en Administración Educativa, vecino 

de Ciudad Neilly, titular de la cédula de identidad número seis-uno nueve siete-cinco cinco seis, 

según nombramiento del Consejo del Gobierno que consta en el artículo tercero de la sesión 

ordinaria número tres, del veinte de mayo de dos mil catorce, publicado en el Diario oficial La Gaceta 

número ciento nueve del nueve de junio de dos mil catorce, nombramiento vigente desde el día 

veinte de mayo del año dos mil catorce hasta el día ocho de mayo del año dos mil dieciocho, y la 

FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA, en adelante FUNCENAT, con cédula jurídica 

número tres-cero cero seis-dos uno tres siete siete siete, representada en este acto por la señora 

CINTHYA MARIA CORDERO SOLIS, mayor, cédula de identidad número uno-uno uno tres nueve-

cero ocho cero cuatro, en su condición de apoderada general sin límite de suma; convenimos en 

celebrar el presente Convenio para cooperar en la realización de la "EXPO-PYME 2018 “NEGOCIOS 

QUE TRANSFORMAN”" 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante la Gaceta N° 46 del lunes 12 de marzo de 2018 se publica el acuerdo N°007-

MEIC-2018 en donde se Declara de Interés Público el evento denominado “EXPOPYME 

2018-Negocios que transforman”. El mismo fue firmado por el Presidente de la República y 

la Ministra de Economía Industria y Comercio en el ejercicio de las facultades establecidas 

en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; en los artículos 25, 

inciso 1), 27, inciso 1); y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley N° 6227 del 2 mayo de 1978; la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 
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Medianas Empresas, Ley N° 8262 del 17 de mayo de 2002; y Decreto Ejecutivo N° 39966- 

MEIC del 25 de agosto de 2016, y el cual indica en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

“(…) Artículo 1°—Declarar de Interés Público el evento denominado “EXPOPYME 

2018-Negocios que transforman”, que se realizará los días 6, 7 y 8 de abril de 2018, 

con el fin de promover y fomentar la inclusión de las PYME en el mercado nacional. 

Artículo 2°—Se insta a todas las dependencias del Sector Público y Privado, para 

que en la medida de sus posibilidades y dentro del marco legal respectivo, apoyen 

al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en la realización de las actividades 

relacionadas con la “EXPOPYME 2018-Negocios que transforman (…)” 

2. Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Dirección General de 

Pequeña y Mediana Empresa le corresponde el coordinar las actividades de fomento a la 

empresariedad y de acceso a los programas, servicios y políticas de apoyo a las PYME, 

durante el mes de abril de cada año, en el denominado “Mes de la PYME y Emprendedores”, 

con la finalidad de fomentar y apoyar la cultura empresarial en todos los sectores 

productivos, así como los programas nacionales de promoción a las PYME y al 

emprendimiento; lo anterior de conformidad con el artículo 67 del Decreto Ejecutivo N° 

39966-MEIC. 

3. Que durante el mes de abril en Costa Rica, se estará celebrando en San José, la 

“EXPOPYME 2018-Negocios que transforman”, la cual es un evento de carácter nacional, 

que contará con la participación de 260 empresas de Costa Rica. 

4. Que en dicho evento se logrará la articulación entre actores públicos, privados y académicos 

alrededor de las PYME, que se comprometen y desean aportar diferentes iniciativas dirigidas 

a este sector 

5. Que el INA tiene como objetivo principal promover y desarrollar la capacitación y formación 

profesional de la población, en los distintos sectores productivos de la economía, para 

impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 

de trabajo en el país (Ley Orgánica N°. 6868 del 6 de mayo de 1983, Art. 2).  

6. Que según el artículo 3 de la Ley Orgánica del INA, que para lograr sus fines se tendrán, 

entre otras, las siguientes atribuciones: 

“j) Brindar asistencia técnica, programas de  formación, consultoría y 
capacitación para mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de 
la atención del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios 
constitucionales de contratación administrativa. Igualmente, brindará 
programas y actividades de capacitación para el fomento del 
emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y 
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sectores prioritarios del Sistema de Banca  para  el  Desarrollo,  los  cuales  
serán  a  la  medida  y atendidos  de  manera  oportuna.     Estos  deberán  
ejecutarse  en coordinación con el Consejo Rector del SBD.” 

7. Que el artículo 25 de la ley número 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas” indica que:  

 “(…) El MEIC desarrollará herramientas de coordinación, que permitan orientar y 

guiar la acción de los entes y órganos de la administración central y descentralizada 

y de las entidades privadas que desarrollen programas y proyectos relacionados con 

las PYMES, con el fin de armonizar esfuerzos y lograr una adecuada satisfacción de 

las necesidades de ese sector. (…)”  

8. Que la Ley N° 7806 del 25 de mayo de 1998 reconoció expresamente en FUNCENAT la 

entidad que mantendría el deber legal de administrar los recursos requeridos para la 

ejecución de los proyectos desarrollados por medio del CENAT. El artículo 3° de esta ley 

dispuso: "Artículo 3°- El Estado y sus instituciones quedan autorizados para traspasar 

recursos al Centro Nacional de Alta Tecnología, de cuya administración y manejo será 

responsable la Fundación Centro de Alta Tecnología, cédula jurídica N° 3-006-213777. Los 

fondos públicos que la Fundación administre en virtud de esta ley, se mantendrán bajo la 

supervisión de la Contraloría General de la República." FUNCENAT no sólo permite dar 

cumplimiento a los fines establecidos en la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, N° 

7169, sino que por la Ley N° 7806 crea un adecuado instrumento de rendición de cuentas 

como entidad legalmente responsable de la administración y manejo de los recursos de los 

proyectos ejecutados por el CENAT.  

9. Que FUNCENAT tiene como propósitos: 

 Promover la realización de actividades de investigación que permita proveer 

al país de la tecnología necesaria, pertinente y estratégica para un desarrollo 

competitivo de los diferentes sectores de la sociedad en el ámbito económico, social 

y ambiental, 

 Promover la creación y dar aportes para el sostenimiento de espacios para 

la reflexión, así como coordinar acciones que apoyen el desarrollo científico y 

tecnológico y la formación de grupos multidisciplinarios de investigadores de una alta 

formación y experiencia (alto nivel de masa crítica), especialmente a nivel de 

posgrado,  

 Promover y apoyar la realización de programas académicos de investigación 

a nivel de posgrado en forma coordinada con las instituciones de educación superior 

universitaria estatal. 
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 Promover la coordinación de los sectores público y privado involucrados en 

la generación, capacitación, transferencia y aplicación de la alta tecnología. 

 Fomentar e impulsar la generación de empresas de un alto contenido 

tecnológico y alto valor agregado para el país. 

 Promover la extensión tecnológica, mediante exposiciones, congresos, 

seminarios, mercados tecnológicos, cursos de capacitación, entre otros. 

 Desarrollar con propósitos de investigación actividades de desarrollo, 

licenciamiento, contratación de explotaciones (know-how), donación o compra de 

patentes, invenciones, modelos industriales o de utilidad. 

 Divulgar y vender publicaciones derivadas de sus investigaciones, ceder, 

vender, traspasar y conceder licencias de explotaciones de sus patentes, modelos 

industriales o de utilidad, así como cualquiera otro de los activos que integre su 

propiedad intelectual. 

 En general, todo aquello que signifique bienestar social, cultural y científico 

concordante con lo anterior o lo estipulado en el artículo primero de la Ley de 

Fundaciones. 

 Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 

como ente rector de la materia a nivel nacional, como Aprender Haciendo, como 

representante a nivel nacional de WRO, han suscrito acuerdos de cooperación con 

la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología, FUNCENAT, que está 

prestando su colaboración como administrador de los fondos. 

 El CONARE, mediante acuerdo tomado en el artículo 3° de la sesión 05-99, 

celebrada el 2 de marzo de 1999, crea el CENAT como un órgano de coordinación 

interuniversitaria para facilitar y promover el adecuado funcionamiento y el desarrollo 

sistémico de la educación superior universitaria en diversas áreas de la alta 

tecnología. 

 El CENAT es un órgano interuniversitario e interinstitucional dedicado al 

desarrollo de la investigación, la vinculación y extensión, así como el posgrado, todos 

en áreas de alto contenido científico - tecnológico. Sus actividades se desarrollan 

dentro de un marco de innovación tecnológica, en estrecha relación con los sectores 

empresariales y tomando en consideración las políticas estratégicas incorporadas al 

Plan Nacional de Desarrollo. Fue creado con el objetivo general de ejecutar 

actividades de investigación que permitan proveer al país de la tecnología necesaria, 

pertinente y estratégica para un desarrollo competitivo de los diferentes sectores de 
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la sociedad, en el ámbito económico, social y ambiental, mediante la innovación, 

desarrollo, capacitación y servicios en ciencia y tecnología. 

POR TANTO: 

El INA y FUNCENAT acuerdan suscribir el presente Convenio para apoyar la realización de la EXPO-

PYME 2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN”, de conformidad con las obligaciones del INA y 

que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

El objetivo primordial del presente convenio es apoyar de conformidad con el acuerdo N°007-MEIC-

2018 en la realización de las actividades relacionadas con la “EXPOPYME 2018-Negocios que 

transforma”, el cual es un evento de carácter nacional que esta edición contará con la participación 

de 260 empresas durante los tres días exponiendo sus productos y servicios y además contará con 

la organización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), la Promotora de Comercio Exterior y el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa 

Rica y alrededor de 15000 visitantes.  

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA EXPO PYME 2018 

El evento tiene por principal objetivo ofrecer a las PYME y a los emprendedores en un solo lugar, la 

oportunidad de hacer negocios y establecer encadenamientos productivos, además de brindar una 

amplia gama de servicios de apoyo financiero y de desarrollo empresarial, así como el ofrecimiento 

de charlas, cursos y talleres, con el fin de fomentar la consolidación, la formalización y el crecimiento 

del sector empresarial costarricense, en el Estadio Nacional de Costa Rica en el mes de abril de 

2018. 

TERCERA: ALCANCES DE LA EXPO PYME 2018 

Dentro de los alcances del evento, se tienen los siguientes: 

1- Venta de productos y servicios por parte de las pymes participantes. Se habilitarán cuatro 

pabellones: regional; gastronómico; de servicios; cultural y creativo; y uno dedicado a los 

patrocinadores y a instituciones que buscan apoyar a las pymes. 

2- Se ofrecerán charlas y talleres gratuitos sobre asuntos de innovación, tendencias de mercado y 

economía naranja (industria cultural).  
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3-  La realización del II Foro Regional sobre Industrias Creativas, cuyo propósito es abordar las 

tendencias internacionales y nacionales de este campo. 

4- Se otorgará el galardón pyme a las empresas de comercio, servicios e industria. Además, habrá 

menciones honoríficas: pyme verde, mujer emprendedora, mujer inspira, pyme exportadora, pyme 

innovadora, pyme joven y pyme cultural. 

5-  Se llevará a cabo una rueda de negocios, a cargo de la Promotora del Comercio Exterior 

(Procomer) cuyo propósito es que empresas compradoras y pymes suplidoras se encadenen e 

incrementen sus oportunidades comerciales. 

6- Se entregará el premio Ciudades Emprendedoras, que reconocerá a tres cantones del país que 

fomenten el emprendimiento, la innovación y el crecimiento de las pymes.  

CUARTA: OBLIGACIONES DE FUNCENAT 

El FUNCENAT como entidad legalmente responsable de la administración y manejo de los recursos 

de los proyectos ejecutados por el CENAT tendrá las siguientes obligaciones: 

 El pago de los gastos de logística y coordinación institucional, los cuales serán definidos por 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 El alquiler del Estadio Nacional. 

 El pago de los permisos municipales para la realización del evento. 

 El pago del galardón pyme a las empresas de comercio, servicios e industria, así como de 

las menciones honoríficas: pyme verde, mujer emprendedora, mujer inspira, pyme 

exportadora, pyme innovadora, pyme joven y pyme cultural.  

 El FUNCENAT como entidad legalmente responsable de la administración y manejo de los 

recursos de los proyectos ejecutados por el CENAT y en el caso concreto para la EXPO-

PYME 2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN ", deberá hacer la respectiva rendición de 

cuentas al INA sobre el monto girado para la realización del evento 

 El FUNCENAT es el encargado de la coordinación de la prensa y publicidad del evento, 

montaje de los stands, entre otros.  

 FUNCENAT será el encargado de dar presencia de marca previo y durante la "EXPO-PYME 

2018 “NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN”" 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL INA 
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El INA aportará en efectivo la suma de ₡75.000.000 (setenta y cinco millones de colones exactos), 

con el fin de que sean utilizados en los diferentes productos o servicios contratados para realizar 

dicha actividad y que son anexo al presente convenio. 

SEXTA: ESTIMACIÓN 

El presente convenio se estima en la suma de ₡75.000.000 de colones (setenta y cinco millones de 

colones exactos). 

SÉTIMA: DEPOSITO DE DINERO 

El desembolso a FUNCENAT se realizará en la siguiente cuenta: 

• Cuenta: 100-01-080-001443-4 BNCR 

• Cuenta Cliente: 15108010010014431 

• Cuenta IBAN: CR40151080010010014431 

OCTAVA: PLAZO 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre 

del 2018. 

NOVENA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

De presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de las partes durante 

ejecución de este convenio, deberá ser resuelta por las personas coordinadoras designadas.  

Si las partes no se ponen de acuerdo en la solución de la divergencia o incumplimiento, se podrá 

recurrir a la rescisión del Convenio por mutuo acuerdo en documento escrito firmado por ambos 

representantes. En caso contrario, podrán realizar el análisis del incumplimiento o divergencia para 

determinar si se inicia el procedimiento de rescisión o resolución unilateral del Convenio que 

corresponda al caso, aplicando de forma supletoria los procedimientos establecidos en la Ley 

General de Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa, así como sus respectivos 

Reglamentos, en cuanto a la figura de la resolución y recisión contractual según corresponda. 

La rescisión o resolución no afectará las actividades que se encuentren en ejecución, por lo tanto, 

estas deberán finalizar normalmente. 

DÉCIMA: RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO. 
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Las Partes se comprometen a nombrar, cada una, a una persona responsable de impulsar, coordinar 

y supervisar, cualquier acción conjunta que se ejecute en el marco del presente Convenio Específico 

de Cooperación. Cada uno de estos representantes fungirá como el enlace institucional con las otras 

Partes. 

 INA: Para efectos del seguimiento de la ejecución del presente Convenio, se designa a la 

persona encargada de la Gerencia General. 

 FUNCENAT: Para efectos del seguimiento de la ejecución del presente Convenio, se 

designa a XXXX para cualquier consulta relacionada con la "EXPO-PYME 2018 

“NEGOCIOS QUE TRANSFORMAN”" y para efectos de seguimiento del pago con la señora 

Paulina Chinchilla. 

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes 

bajo este convenio, se hará al siguiente domicilio: 

 INA, en la Presidencia Ejecutiva, Apdo. Postal: 5200-1000 San José Teléfono: 2210- 6220 / 

Fax: 2231-6303. 

 FUNCENAT, Para cualquier consulta relacionada con la "EXPO-PYME 2018 “NEGOCIOS 

QUE TRANSFORMAN”"puede contactar a Alejandra Sánchez y para efectos de seguimiento 

del pago, puede comunicarse con la señora Paulina Chinchilla al teléfono 2519-5838 o al 

correo electrónico mchinchilla@cenat.ac.cr  

ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES CLÁUSULAS, FIRMAMOS 

EN SAN JOSE, A LAS XX HORAS DEL DÍA XX DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

CINTHYA MARIA CORDERO SOLIS  

REPRESENTANTE LEGAL 

FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS OCHO  
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DE DICHA 
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FIRMEZA, DE ACUERDO CON EL PRONUNCIAMIENTO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NÚMERO C-053-2000, DE 
FECHA 16 DE MARZO DEL 2000, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

7.-  Asuntos de la Auditoría Interna 

7.1 Oficio AI- 00225-2018. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

 

 

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

expuesto por el señor Secretario Técnico:  

 

El señor Secretario Técnico procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la autorización para inscripción en el taller 

de Investigación Preliminar y Medios Probatorios, solicitado por la señora Auditora 

Interna. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO AC-93-2018-JD 

 

1.- Que mediante oficio AI-00225-2018, de fecha 21 de marzo 2018, solicita, de 
conformidad con los procedimientos establecidos para el Auditor Interno del INA, 
autorización para inscribirse en el Taller “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y 
MEDIOS PROBATORIOS”, el cual será impartido por la empresa AUROS 
Formación Empresarial,  S. A., los días 3 y 10 de abril del presente año, con un 
horario de 8:30 a.m., a 4:30 p.m., en el Hotel Tryp Sabana, San José. 
 

2.- Que los señores Directores proponen acoger la solicitud de la señora Auditora 
Interna. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, 

RITA MORA BUSTAMANTE, EN EL TALLER “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y 

MEDIOS PROBATORIOS”, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO POR LA EMPRESA 

AUROS FORMACIÓN EMPRESARIAL,   S. A., LOS DÍAS 3 Y 10 DE ABRIL DEL 

PRESENTE AÑO, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M., A 4:30 P.M., EN EL HOTEL 

TRYP SABANA, SAN JOSÉ. 

 

APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES 

A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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7.2           Oficio AI-00192-2018. Informe Anual de labores de la Auditoría Interna 

del año 2017 

 

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

expuesto por la señora Auditora Interna:  

 

La señora Auditora Interna procede con la explicación: 
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El documento original consta en el archivo de la Presidencia Ejecutiva y una 

copia del Informe Anual de Labores 2017 consta en el archivo de la Secretaría 

Técnica de Junta Directiva. 
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Comenta que en años anteriores se ha presentado en febrero o a más tardar a 

inicios de marzo, pero por la incapacidad que tuvo a finales de año, se atrasó un 

poco el tema de la presentación del informe.  

 

Agrega que el informe básicamente responde al trabajo realizado, en cumplimiento 

del Plan Anual del año 2017 y trae trece anexos, iniciando con el cumplimiento del 

Plan por cada uno de los procesos de fiscalización de la Auditoría Interna y la 

Dirección de Auditoría Interna como tal, además de estadísticas del cumplimiento 

de recomendaciones por parte de la Administración, tanto de informes de control 

interno y relaciones de hechos, disposiciones giradas por la Contraloría General de 

la República, tanto a la Administración como a la Auditoría Interna y un recuento de 

la ejecución presupuestaria y la gestión del plan de capacitación anual.  

 

Indica que si hay alguna consulta al respecto, con mucho gusto estará 

atendiéndolas, además, es importante que se inste a la Administración, para que 

haya un cumplimiento oportuno de las diferentes recomendaciones y disposiciones, 

esto en virtud que ha habido cambios en los procedimientos, a solicitud del mismo 

ente Contralor, en cuanto al seguimiento de recomendaciones, porque ya no es 

absoluta responsabilidad de la Auditoría Interna dar seguimiento a las 

recomendaciones, sino que la misma Administración tiene que asumir esa parte, 

como parte del componente de Control Interno, según el artículo #17 de la Ley 

General de Control Interno.  

 

Señala que, se debería pensar en procedimientos al respecto y sistematización, 

porque la CGR ha pedido que se certifique qué medidas se van a tomar, en caso 

que la Administración pase más allá de los doce meses en el cumplimiento de 

determinada recomendación.  
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Acota que se han dado pautas para lo que se ha venido trabajando, en el 

seguimiento de las cosas, para que sean más oportunas.  

 

El señor Director Esna Montero, llama la atención para que la Administración cumpla 

oportunamente las recomendaciones.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que hay dos tipos de recomendaciones, 

las internas que hace la Auditoría Interna y otras hechas por la Contraloría General 

de la República, por lo que considera que se deben tomar dos acuerdos, uno para 

que sean cumplidas las recomendaciones hechas por la CGR y otra para las que 

son recomendaciones dadas por la Auditoría Interna.  

 

El señor Presidente someta a votación la propuesta para dar por recibido el informe 

anual de labores 2017 de la Auditoría Interna, además de instar a la Administración 

para que se cumplan con las recomendaciones internas pendientes de 

cumplimiento y las disposiciones emitidas por el ente Contralor.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-94-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00192-2017, la Auditoría Interna remite para 

conocimiento de la Junta Directiva el “INFORME ANUAL DE LABORES DE LA 

AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2017”, que incorpora, entre otros asuntos 
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regulados por la normativa y considerados de interés para el nivel determinativo, el 

seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en sus informes, 

mismo que fue expuesto ampliamente por la señora Rita Mora Bustamante, 

Auditora Interna. 

 

2. Que este informe se presenta en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 

General de Control Interno No. 8292 y el artículo 41 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente a la fecha. 

 

3.  Que la señora Auditora solicita que la Junta Directiva inste a la 

Administración para que cumpla oportunamente dentro de los plazos establecidos 

en el informe, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, 

así como también dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna pendientes,  en virtud de que ha existido un cambio en los 

procedimientos a solicitud de  ese ente Contralor, en cuanto al seguimiento de las 

recomendaciones, toda vez que ya no es de absoluta responsabilidad de la 

Auditoría Interna dar el debido seguimiento, sino que la  Administración debe de 

asumirlo como parte del componente de control interno, según el artículo 17 de la 

Ley General de Control Interno. 

 

4. Que los señores Directores proponen dar por recibido el Informe Anual de 

Labores de la Auditoría Interna 2017, así como también instar a la Administración 

dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes emitidas por la Auditoría 

Interna y las disposiciones de la Contraloría General de la República. 

 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

  

PRIMERO:  DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE 

LABORES DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2017, EMITIDO SEGÚN  

OFICIO AI-00192-2018.  

SEGUNDO: INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A 

LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA QUE 

ESTÁN PENDIENTES DE EJECUTAR. 

 

TERCERO:  INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CUMPLAN 

OPORTUNAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, SEGÚN INFORME AI-00192-2018. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior: 

8.1 Oficio SGA-14-2018. Informe de recomendación de adjudicación de la 

licitación 2017LN-000002-05, para la contratación de servicios de revisión, 

recarga, mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de extintores, según 

demanda cuantía inestimable para la URHC y sus centros adscritos. 

 

El señor Presidente, indica que el tema se distribuye para ser visto en una próxima 

Sesión.  
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ARTÍCULO NOVENO 

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que el próximo jueves se dará el inicio de obras de la 

Construcción de la Regional de Heredia, por lo que sería bueno la asistencia de los 

señores Directores 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que hace unos días se publicó que 

había unos recursos de amparo contra la Institución, en la persona del señor 

Presidente Ejecutivo, por lo que quiere saber si esos recursos se contestaron.  

 

El señor Presidente, responde que todas las semanas llegan recurso de amparo, 

por lo que sería bueno especificar cuál o cuándo.  

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que es el recurso interpuesto por 

algunos señores Diputados. 

 

El señor Presidente, manifiesta que recursos de amparos se responden todos los 

meses, pero el de los señores Diputados ya se respondió y por lo que va traer copia 

de la respuesta. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que se acordó enviar una información a 

la Comisión de Ingreso y Gasto Público, al señor Diputado Rolando González, pero 

no ha visto o sabe, después de varios meses, si se le entregó o no la respuesta al 

señor Diputado. 
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El señor Presidente, indica que de hoy en ocho días, la Presidencia Ejecutiva traerá 

a la Junta Directiva, una copia de lo que se le respondió al señor Diputado y la 

respuesta que se le envió al señor Diputado Rolando González, de la Comisión de 

Ingreso y Gasto Público.  

 

Al ser las veintiuna horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4843 

 

 

 

 


