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ACTA SESION ORDINARIA 4844 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del dieciséis 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;  Sra. Vanessa Gibson Forbes;  Sr. Walter Ruiz Valverde;  Pbro. 

Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo 

y Seguridad Social y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación.  

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. Discusión y aprobación de actas de las sesiones ordinarias números 4838 y 

4843. 

 

4. Audiencia a representantes de la Municipalidad de Los Chiles y fuerzas vivas 

de esa localidad, en relación a propuesta de creación de Centro de Formación 

Profesional 

 

5. Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

 

6. Correspondencia: 

 

6.1 Oficio SGT-180-2018, sobre seguimiento trimestral a la Mesa Tripartita de 

Formación Dual. 

6.2 Oficio GG-390-2018. Solicitud de prórroga de los acuerdos números 375-

2016-JD y 101-2016-JD. 

6.3 Oficio GG-485-2018. Transferencia de fondos a los colegios técnicos 

vocacionales. 

6.4 Oficio ALCA-190-2018. Informe sobre resolución de pago a favor de la 

Universidad de Costa Rica. Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD. 
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7. Mociones. 

 

8. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

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

Técnica:  

 

9.1 Subgerencia Administrativa. 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. 

9.2 Oficio GG-528-2018. Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018. 

9.3 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe sobre 

pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

9.4 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética  

9.5 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición 

9.6 Gerencia General. Oficio GG-466-2018. Informe sobre cooperación para que 

Costa Rica sea una de las sedes de la próxima competición de WorldSkills América. 

9.7 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

10. Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

10.1 Oficio ALEA-218-2018. Constancia de legalidad del proyecto de Reformas al 

Reglamento de Ayudas Económicas. 

10.2 Oficio ALEA-219-2018. Propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de 

Servicios. 
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10.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 

7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

 

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

 

11.1 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 2017LN-

000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según demanda”. 

11.2 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 2016LN-

000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para capacitación 

en electricidad”. 

 

12. Varios 

 

 

El señor Secretario Técnico, solicita que se excluya el 6.2 Oficio GG-390-2018, 

Solicitud de prórroga de los acuerdos números 375-2016-JD y 101-2016-JD, debido 

a que el mismo ya fue visto en la Sesión anterior por la Junta Directiva. 

 

Asimismo, le indica que el señor Gerente General, que el punto 9.7, también 

convendría sacarlos, es el Oficio SGA-341-2018, Propuesta de Reglamento de 

Donaciones de bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

por cuanto la funcionaria que iba a exponer el tema, se encuentra incapacitada. 

 

El señor Asesor Legal, solicita retirar el punto de Correspondencia, 6.4 Oficio 

ALCA-190-2018, Informe sobre resolución de pago a favor de la Universidad de 

Costa Rica. Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD, a efecto de complementarlo 

mejor, para la próxima Sesión. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
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1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación de actas de las sesiones ordinarias números 4838 y 

4843. 

4. Audiencia a representantes de la Municipalidad de Los Chiles y fuerzas vivas 

de esa localidad, en relación a propuesta de creación de Centro de Formación 

Profesional 

5. Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

6. Correspondencia: 

6.1 Oficio SGT-180-2018, sobre seguimiento trimestral a la Mesa Tripartita de 

Formación Dual. 

6.2 Oficio GG-485-2018. Transferencia de fondos a los colegios técnicos 

vocacionales. 

7. Mociones. 

8. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

9. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

 

9.1 Subgerencia Administrativa. 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. 

9.2 Oficio GG-528-2018. Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018. 

9.3 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe sobre 

pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

9.4 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética  
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9.5 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición 

9.6 Gerencia General. Oficio GG-466-2018. Informe sobre cooperación para que 

Costa Rica sea una de las sedes de la próxima competición de WorldSkills América. 

 

10. Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

10.1 Oficio ALEA-218-2018. Constancia de legalidad del proyecto de Reformas al 

Reglamento de Ayudas Económicas. 

10.2 Oficio ALEA-219-2018. Propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de 

Servicios. 

10.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 

7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

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

11.1 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 2017LN-

000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según demanda”. 

11.2 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 2016LN-

000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para capacitación 

en electricidad”. 

12. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-104-2018-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 
4844. 
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2. Que después de una amplia deliberación por parte de los señores Directores, 
proponen que los oficios GG-390-2018, ALCA-190-2018 y SGA-341-2018, sean 
conocidos en una próxima sesión. 

 

3. 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 

4844, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, solicita al señor Presidente que se realice un 

receso para analizar el tema que se discutió en reunión previa, sobre la revisión del 

acta 4838, específicamente el acuerdo relacionado con el acuerdo de la OIT. 

 

Se realiza el receso de veinte minutos. 

 

 

Se reinicia la Sesión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación de actas de las sesiones ordinarias números 4838 y 

4843. 

 

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

Sesión Ordinaria 4838, la cual se aprueba sin observaciones. 

 

Se abstienen de votar el señor Viceministro de Trabajo y la señora Viceministra de 

Educación, por no haber estado presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-105-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4838, celebrada el 
12 de marzo de 2018. 
 

2.- Que después de una amplia discusión, el señor Presidente procede con la 
votación para la aprobación del acta número 4838, obteniendo cinco votos a favor 
de los señores Directores Tyronne Esna Montero, Carlos Humberto Montero 
Jiménez, Vanessa Gibson Forbes, Walter Ruiz Valverde y Claudio Solano Ceras.  
El señor Presidente vota en contra., quien justifica su voto tal como consta en actas. 
 
3.- Que los Directores Juan Alfaro López y Alicia Vargas Porras, se abstienen de 
votar el presente acuerdo por no haber estado presentes en dicha sesión. 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4838, LA 
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JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4838, CELEBRADA EL 

12 DE MARZO DE 2018.   

 

QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE 

A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4843, la cual se aprueba sin observaciones. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-106-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4843, celebrada el 
9 de marzo de 2018. 
 

2.- Que después de una amplia discusión, el señor Presidente procede con la 
votación para la aprobación del acta número 4843, la cual se aprobó sin ninguna 
observación por parte de los señores Directores presentes en dicha sesión.  
 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4843, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4843, CELEBRADA EL 

12 DE MARZO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 
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SEÑORES DIRECTORE.   

 

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LAS DIRECTORAS 

ALICIA VARGAS PORRAS Y VANESSA GIBSON FORBES, POR NO HABER 

ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 

QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE 

A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Audiencia a representantes de la Municipalidad de Los Chiles y fuerzas vivas 

de esa localidad, en relación a propuesta de creación de Centro de Formación 

Profesional 

 

El señor Presidente, ofrece una cordial bienvenida a los señores representantes de 

la Municipalidad de Los Chiles y Fuerzas vivas de la zona. 

 

Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece por la presentación e indica que considera que está 

muy clara la exposición y le gustaría reforzar sus manifestaciones en el Concejo 
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Municipal de Los Chiles, en el sentido de que todo proyecto, por un tema de 

legislación, requiere estar bien fundamentado y justificado y para eso existen 

procedimientos, para recoger la información que lo respalda. 

 

En ese aspecto, una vez que todo está bien fundamentado y que la Junta Directiva, 

amparada en eso toma el acuerdo, se inicia un conjunto de procesos que implica 

cosas como recibir el terreno, incluirlo en el Plan Plurianual, iniciar el proceso para 

la parte de diseño, luego viene la parte constructiva, por lo que en su caso siempre 

le gusta dar toda esta explicación, porque sabe que la ilusión a veces es tan grande 

que quisieran que en un corto plazo puedan ver un INA en Los Chiles y si esta Junta 

Directiva llega a tomar ese acuerdo, es importante saber que el proceso es un poco 

más lento, no porque se quiera que sea así, sino porque hay que cumplir con un 

conjunto de pasos, que a veces hace que se extiendan las cosas. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, agradece a todos por el esfuerzo de su presencia 

el día de hoy y como san carleño debe decir, entre otras cosas, que desea felicitar 

por su labor, al señor Luis Barrientos, que siempre ha escuchado cosas muy 

positivas, siempre tiene referencias muy buenas, tanto que en esta Junta Directiva 

se le pone como ejemplo en muchas situaciones e imagina que eso se debe al 

trabajo en equipo. 

 

Asimismo, desea externarles a los visitantes de Los Chiles, su admiración por el 

compromiso de venir hasta acá el día de hoy, y tal como lo menciona el señor 

Presidente Ejecutivo, hay procedimientos y procesos que no se pueden saltar, que 

quisieran que fueran mucho más flexibles, porque saben que con estos proyectos 

lo que se busca es volver al INA más moderno, más flexible en su actuar. 
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En ese aspecto, si en las pocas sesiones que le resta a esta Junta Directiva, 

existiera algún margen de colaboración, lo harán gustosamente, antes del cambio 

de Gobierno, pero además no tiene duda del apoyo en la nueva Administración, por 

todo lo que ha dicho el señor Presidente Electo, sobre la generación de empleo con 

enfoque territorial, que es justamente lo que acá les han presentado con el proyecto 

que tienen y que han presentado el día de hoy, tanto desde el punto de vista de la 

formación de personas, para que sea recurso humano disponible para nuevas 

empresas o industrias que se quieran instalar en la zona, así como personas 

capacitadas que puedan generar proyectos de auto empleo para sí mismos y 

además generador de fuentes de empleo y poder tener acceso a créditos de Banca 

para el Desarrollo, PYMES, etc. 

 

Reitera su complacencia por la visita que hoy les hacen. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que igual que el señor Viceministro de 

Trabajo, al proceder de zonas rurales, como en su caso de la Provincia de Limón, 

saben las dificultades que tienen en estas zonas. En ese aspecto, cuando aceptaron 

el cargo como miembros de esta Junta Directiva, fue para trabajar por las 

poblaciones y personalmente es su misión como representante del Sector Sindical, 

luchar por las personas y cree firmemente en que tienen que ir pensando en las 

zonas rurales, pensando en APM Terminals, que va a tener esa carretera para 

conectar con Los Chiles. 

 

En ese sentido, se deben cumplir todos los lineamientos y viendo la exposición que 

hoy les han hecho, creen que en Los Chiles necesitan una sede y saben que en el 

INA pueden colaborar, siempre y cuando se cumpla con todo lo que se debe. 
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Añade que viendo la gran distancia que hay para llegar a la Sede más cercana a 

Los Chiles, saben que un estudiante, aunque quiera ir a estudiar, no puede. 

Agradece por la exposición y lamenta no haber podido ir a la zona, porque en su 

caso le gusta ir a visitar los lugares, porque es ahí donde se dan cuenta de las 

necesidades y le apena que hayan tenido que venir hasta acá, ya que esta Junta 

Directiva por cuestiones de agenda no pudo ir a la zona. 

 

Sin embargo, cree que el tiempo de Dios es perfecto, y las cosas se darán conforme 

a ello y no deben tener duda de que, como Órgano Colegiado harán todo lo que 

esté al alcance, para sacar adelante este Proyecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que escuchar todo lo que les han dicho hoy, 

le lleva con el recuerdo a aquellos años de niño descalzo, arreando vacas y 

apartando terneros, en Zarcero y se siente con una gran responsabilidad y muy 

motivado para acoger y hacer de su parte, todo lo posible por ayudar a cristalizar 

ese proyecto y de alguna manera gratificar el esfuerzo del señor Luis Barrientos, a 

quien ha seguido en su gran labor en todo momento y de todos los que hoy conoce, 

cree que en realidad lo que hace falta, es orden, abrir los ojos, el corazón y darse 

sin miedo, espera en Dios que puedan hacerlo entre todos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que en su caso, le cuesta mucho 

desligarse de ver este tipo de proyectos, en el contexto de la oportunidad de 

desarrollo que genera y además del tema de plantear la creación de un centro 

regional del INA, que todos saben tomará algún tiempo, cree que hay que hacer un 

análisis a fondo, en cuanto al desarrollo de talento en la zona y realmente identificar 
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cuáles son esas áreas de mejoras, para que se puedan ir implementando desde ya, 

aun cuando no se tenga el centro regional. 

 

 

En ese sentido, el centro regional es uno de los objetivos, pero la ventana de 

oportunidades que va a dar el desarrollo alrededor del puesto fronterizo, hace que 

se tenga que hacer un análisis más a fondo en cuanto a la situación actual de 

recursos humano, del talento y eso les lleva a hacer un trabajo con el MEP de 

analizar lo que es primario, además de secundaria, incluso hay especialidades que 

hay que tratar de reformar en un colegio técnico, para traer especialidades que 

vayan más acorde con este pueblo en desarrollo. 

 

Recuerda que hace ya cinco años, hay una especialidad que se llama Logística, 

que se imparte en colegios técnicos y debería ser el que se lleve a las zonas; 

además está Secretariado que cree tendría mayor oportunidad para los muchachos 

si se sustituye por Ejecutivos para Centros de Servicios, que es más amplio, con 

una connotación bilingüe, para que cuando se construya el centro regional del INA, 

incluso obligue a que los programas que se le pidan al INA sean de otro nivel, porque 

si no se está hablando de una prospección, pero tendrían que empezar a formar la 

gente ya, para esa nueva economía. 

 

En ese aspecto, cree que sería bueno hacer el trabajo que desde ya hay que hacer 

y que tiene que ver con levantar el nivel de todos, en toda la escala, el INA 

simplemente es un eslabón más y que al final debería venir a complementar la 

estrategia de talento de la zona, porque si no cuando se construya, posiblemente 

se vaya a tener el problema de que si los muchachos no tienen el nivel, cuando 
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salen del colegio, para entonces entrar a un sistema que es totalmente digital, van 

a quedar con un centro de una formación y sin trabajo y esa no es la idea. 

 

Considera que si evidentemente es una estrategia de prospección, hay que 

comenzar a desarrollar el talento para el trabajo futuro, que se espera traer a la 

zona.  

 

El señor Presidente, comenta que en CINDE hay un gran soporte para poder 

entender como dinamizar, a partir del recurso humano bien capacitado, la atracción 

de inversión extranjera y la nacional también, en el Cantón. 

 

Agradece a los visitantes por su presencia el día de hoy. Se retiran del Salón de 

Sesiones. 

 

Sugiere que se tome un acuerdo, instruyendo a la Administración, para que inicie el 

proceso que corresponda, a efecto de que en el plazo que corresponda, de acuerdo 

con el Reglamento de Obras y demás leyes y reglamentos permitan, para la 

creación de un centro del INA en Los Chiles. 

 

En ese sentido, que la UPE analice la información presentada el día de hoy, por el 

señor Luis Barrientos, Gestor de la Regional Huetar Norte. 

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-107-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que los señores Directores llevaron a cabo la audiencia programada con el 
señor Luis Barrientos Camacho, Director de la Unidad Regional Huetar Norte, señor 
Jacobo Guillén Miranda, Alcalde de los Chiles, señor Heiner Hidalgo Salas, 
Presidente Municipal y representares de fuerzas vivas de esa localidad, con el fin 
de analizar la propuesta para la construcción de un Centro de Formación Profesional 
del INA en Los Chiles. 
 
2. Que según se indica en el informe presentado, el proyecto de construcción 
de un Centro de Los Chiles forma parte de una visión de futuro plasmada en una 
estrategia que pretende dotar de las habilidades necesarias para el desarrollo 
integral de las personas y empresas que mediante la capacitación y la formación 
profesional logren mejorar las condiciones socioeconómicas.  

 

3. Que también se indica en dicho informe que el cantón de Los Chiles es 
catalogado como uno de los más pobres del país y está incluido dentro del 
Programa Tejiendo Desarrollo, mismo que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
busca el desarrollo de estrategias, programas y proyectos que se articulen con 
integralidad y coherencia a los planes, instancias e instrumentos de planificación 
subnacional (regional, territorial, cantonal, distrital, comunal), y a su vez, que 
responda a las necesidades y prioridades definidas por los actores locales.  

 

4. Que es importante reconocer que actualmente no se cuenta con un espacio 
físico ni personal suficiente para atender a los pobladores y empresas de este 
cantón quienes han recibido capacitación solo a través de acciones móviles, ello ha 
impedido desarrollar proyectos y actividades de manera más integral.  

 

5. Que tomando en cuenta lo anterior, brindar a estos actores sociales y 
económicos oportunidades de capacitación se convierte en un componente vital 
para el desarrollo actual y futuro de este cantón y de sus distritos vecinos.  
 

6. Que ante esta realidad y considerando la importancia de brindar a esta 

población en general una nueva alternativa de educación, existe una solicitud del 

Consejo Municipal de Los Chiles ante el INA para que se realicen las gestiones que 
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permitan la construcción de un Centro de Formación, adicionalmente y siguiendo 

esta misma línea la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Los 

Chiles acordó donar al INA un terreno de 10,000 metros cuadrados, donde se puede 

construir esta importante infraestructura. 

 

7. Que lo que se pretende construir es un edificio multifuncional que permita 

impartir varias especialidades de capacitación utilizando la misma infraestructura y 

que responda a las necesidades puntuales de capacitación del cantón, además de 

servir a la comunidad en la facilitación de espacios comunes.  

 

8. Que no solo se busca aumentar el número de servicios de capacitación y 

participantes, sino también introducir cursos con equipos y tecnología novedosa que 

en este momento ha sido imposible desarrollar por no contar con infraestructura 

adecuada. 

 

9. Que la región Huetar Norte limita al Norte con la República de Nicaragua, al 

Sur con la región Central, al Oeste con la región Chorotega y al Este con la región 

Huetar Caribe. En total, la región la conforman cinco cantones y un total de 37 

distritos. Posee una extensión de 9.803 km2, 19,2% del territorio nacional, para una 

densidad de 33,4 habitantes por kilómetro cuadrado, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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10. Que el total de población es de 327.293 habitantes, equivalente al 7,6% de 

la población nacional de acuerdo con el X Censo Nacional de Población y VI de 

Vivienda 2011. La población es mayoritariamente rural, 66,6%; encontrándose, 

principalmente, en los cantones de Upala, Los Chiles y Sarapiquí, limítrofe con 

Nicaragua, donde el promedio de población rural es de 80,0%. Se conforma en total 

por cinco cantones: San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala, de la Provincia de 

Alajuela y el cantón de Sarapiquí de la Provincia de Heredia, además, los distritos 

de San Isidro de Peñas Blancas del cantón San Ramón, Río Cuarto del cantón de 

Grecia y Sarapiquí del cantón de Alajuela. 

 

11. Que en la región Huetar Norte, sobresale la presencia de grandes complejos 

agroindustriales, que coexisten con pequeñas y medianas unidades de producción 

agrícola y la presencia de plantas empacadoras de todos tamaños extendidas por 

toda la región. La diversificación de la economía local incluye también el surgimiento 

de novedosas actividades en expansión como el turismo ecológico, la reforestación, 

los proyectos hidroeléctricos y la minería.  
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12. Que la migración en estos años se mantiene ya no asociada a la búsqueda 
de tierras como en el pasado, sino a la búsqueda de oportunidades de trabajo, por 
parte de los trabajadores nicaragüenses. Este es el frente migratorio más 
importante, con renovados impactos en la economía local, dada la inserción de esta 
población en los mercados laborales de las principales actividades agrícolas y de 
las que el 50.9% son mujeres y el 49.1% hombres situación que indica la creciente 
participación de la mujer. De éstos el 50% se encuentran en edades entre los 20 y 
39 años.  
 
13. Que en la Región Huetar Norte la estructura de la tenencia de la tierra es muy 
heterogénea, no se da una presencia uniforme de fincas pequeñas, sino que hay 
lugares donde este tipo de propiedades ha sido predominante mientras en otros ha 
sido muy escasa.  
Existe una serie de limitaciones que afectan la actividad turística regional, entre las 
cuales destacan el al estado de las carreteras, problemas serios de señalización de 
vías y sitios de interés turístico, infraestructura y servicios al turista y seguridad 
ciudadana. 
  
14. Que el nivel educativo en la región puede considerarse bajo, aunque se 
mantiene dentro de los niveles existentes en las regiones periféricas del país. Así, 
un 8.7% de la población no cuenta con ningún grado de enseñanza regular, un 29% 
no completó la primaria, y un 40.1% sólo cuenta con primaria completa. Esto quiere 
decir que solamente el 22.1% de la población llegó a alcanzar algún nivel de 
educación secundaria.  
 
15. Que el análisis sobre la dinámica poblacional de la Región Huetar Norte 
queda incompleto si no se incluye el tema de la población migrante nicaragüense y 
su inserción en el desarrollo regional, constituye un soporte importante de la 
economía local, especialmente en lo que se refiere al sector agropecuario. La 
situación recesiva de la economía nicaragüense provoca el desplazamiento de la 
población hacia territorios más dinámicos. Contribuye a este proceso el hecho de 
que buena parte de la colonización de cantones como Upala, Guatuso y Los Chiles 
tiene su origen en movimientos de población originados en Nicaragua, lo que genera 
un entramado sociocultural común que favorece el desplazamiento de la población 
de un lugar a otro en forma natural. La cantidad de población nicaragüense 
asentada de manera permanente o estacional en Costa Rica sigue siendo un dato 
difícil de capturar por los índices estadísticos.  

 

16. Que la existencia de un crecimiento desequilibrado encuentra explicación en 

los rasgos que históricamente asume el desarrollo nacional y la forma como estos 

han determinado el comportamiento de variables claves como la distribución 

espacial de la población, el desarrollo de determinadas actividades productivas, la 
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disponibilidad y el uso de recursos naturales, así como la asignación de inversiones 

públicas y privadas. 

 

17. Que el cantón de los Chiles es el número catorce de la provincia de Alajuela, 

tiene un área de 1,358.86 Km2, limita con la República de Nicaragua y con los 

cantones de San Carlos, Guatuso y Upala, su conformación distrital y área 

geográfica se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

18. Que entre las ventajas de construir dicho Centro, se encuentran las 

siguientes: 

 

1) El proyecto de construcción es una necesidad latente hace varios años y 
cuenta con el apoyo del gobierno local, las fuerzas vivas de la comunidad y 
de los pobladores del cantón de Los Chiles.  

2) Se cuenta con un terreno de 10,000 metros cuadrados para la construcción 
del Centro de Formación donado por el Colegio Técnico Profesional de Los 
Chiles.  

3)  Los Chiles cuenta con todos los servicios básicos para que opere el 
Centro.  

4) Se dará una atención más integral a las necesidades de capacitación y 
formación de los pobladores, permitiendo mejorar la productividad y 
mejorando el nivel de vida de los habitantes de esta amplia zona.  

5) El Gobierno de la República apoya totalmente este proyecto, como 
respuesta gubernamental al establecimiento del Consejo Regional de 
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Desarrollo COREDES por medio del Comité Intersectorial Regional (CIR 
SOCIAL).  

6) El INA cuenta con una oficina de promoción e información que tiene como 
finalidad crear la cultura INA entre la población mientras el Centro de 
Formación inicia sus funciones.  
 

19. Que ante la solicitud de la Municipalidad de Los Chiles para la donación de 
un terreno para que el INA construya un Centro de Formación, mediante el acuerdo 
consignado en Acta 528 de la Junta Administrativa C.T.P Los Chiles del 28/09/2016, 
se aprueba la donación de terreno al INA para la construcción del Centro de 
Formación en Los Chiles.  
 
20. Que el terreno tiene un área de 10.000 metros cuadrados y se localizará 
eventualmente bajo criterio de una donación por parte de la Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional Los Chiles: Distrito central del cantón de Los Chiles, 
Provincia de Alajuela, exactamente 400 metros norte y 100 al oeste de la Casa Cural 
de la localidad, (avenida 7 entre calle central y segunda). Entre latitud 11° 03, 
longitud 84°43. Específicamente en la Finca Didáctica Colegio Técnico Profesional 
de Los Chiles.  
 
21.  Que en el oficio de la Municipalidad de Los Chiles SM-0187-03-16 del 
17/03/2016 con el Acuerdo del Consejo Municipal de Los Chiles, #17 mediante acta 
de la sesión ordinaria #265, celebrada el 08/03/2016, se solicita a la Presidencia 
Ejecutiva del INA y Junta Directiva del INA, realizar las gestiones pertinentes para 
las construcciones de las instalaciones del INA en Los Chiles Centro.  

 

22. Que en oficio PE-679-2016 del 02/05/2016 de la Presidencia Ejecutiva del 
INA dirigida a la Gerencia General, Unidad de Planificación y Estadística y la 
Dirección Regional URHN del INA, se realiza consulta sobre: 1. Existencia sobre 
proyecto o anteproyecto para la construcción de un centro de formación en el cantón 
de Los Chiles? 2. Los estudios de determinación de necesidades de la URHN 
arrojan la información suficiente para el desarrollo de un proyecto de infraestructura 
en el cantón de Los Chiles? 5. Oficio URHN-DR-232-2016 de la Dirección Regional 
Huetar Norte del INA en respuesta al oficio PE-679-2016.  
 

23. Que mediante oficio URHN-DR-232-2016 de la Dirección Regional Huetar 
Norte del INA en respuesta al oficio PE-679-2016 indica los siguientes puntos: 

 

 A la fecha no existe un proyecto o anteproyecto para la construcción de un 
centro de capacitación en el Cantón de Los Chiles. Solamente en las 
proyecciones de presupuesto enviadas a la Gestión Regional en el 2015 y 
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2016 se hace referencia a un proyecto de esta índole, que la Unidad 
Regional Huetar Norte deberá sustentar.  

 En la URHN se está en la mayor disposición de realizar el proyecto, hacer 
los estudios pertinentes, para ver la viabilidad de este proyecto. En principio 
nos parece muy interesante la propuesta, pues en Los Chiles es una zona 
en la que damos mucha capacitación, utilizando un convenio con la Iglesia 
Católica que nos facilita el salón comunal y las aulas de catecismo, pero 
dicha infraestructura no reúne las condiciones necesarias para el desarrollo 
de los programas que se requieren.  

 Se trata de un distrito prioritario, una comunidad de pocas posibilidades, por 
lo que la idea de que puedan tener un centro de formación pequeño (ejemplo 
Centro Capacitación ADIFORT, CFP Sarapiquí) nos parece importante hacia 
el futuro, y con ello cerrar una red de centros de formación en la región 
Huetar Norte que ofrezca verdaderas alternativas de capacitación y 
formación donde se necesita.  

 Se considera un pequeño centro de formación que incluya oportunidades en 
inglés, informática, aulas para servicios varios y un par de talleres 
polifuncionales sería más que suficiente para atender la demanda. No sería 
de alto costo y su administración tampoco sería muy complicada (requeriría 
una persona encargada, un administrador de servicios, una asistente 
administrativa y una persona adicional como técnico polifuncional).  

 

24. Que actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de realización de los 
estudios pertinentes para la determinación, siguiendo la guía del MIDEPLAN para 
la "Identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública", con 
el objetivo de valorar la eventual necesidad de desarrollar un proyecto de 
infraestructura en el cantón de los Chiles. 
 

25. Que se estima el costo total de ¢2,500,000,000, divididos en un monto por 
infraestructura de ¢1.900.000.000, y un monto para equipamiento en ¢600.000.000. 
Se propone que estos recursos sean financiados con los presupuestos ordinarios 
del INA. 

 

26.  Que por lo anteriormente expuesto en el informe que fue presentado y 

expuesto por los funcionarios de la Unidad Regional Huetar Norte, Municipalidad y 

de las fuerzas vivas de dicha localidad, los señores Directores proponen respaldar 

el proyecto de construcción de Centro de Formación Profesional del INA en Los 

Chiles, e instruir a la Administración para que inicie todas las gestiones necesarias, 

de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables para tal fin,  y que presente a la 

Junta Directiva un informe sobre la viabilidad de dicho proyecto, en un plazo de dos 

meses. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN INICIE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA  

APLICABLE PARA TAL FIN,  LAS GESTIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR 

LA VIABILIDAD DE QUE EL INA PUEDA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA EN 

LOS CHILES, TOMANDO EN CUENTA LA SOLICITUD  PRESENTADA POR EL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE, LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS CHILES Y LAS FUERZAS VIVAS DE DICHO CANTÓN, Y QUE EN UN 

PLAZO DE DOS MESES, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL  INFORME 

CORRESPONDIENTE. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Correspondencia 
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6.1 Oficio SGT-180-2018, sobre seguimiento trimestral a la Mesa Tripartita 

de Formación Dual. 

 

El señor Presidente, menciona que el tema queda pendiente para una próxima 

Sesión. 

 

 

6.2 Oficio GG-485-2018. Transferencia de fondos a los colegios técnicos 

vocacionales. 

 

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

del Oficio. 

 

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

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Mociones 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

 

9.1 Subgerencia Administrativa. 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, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el 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 
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y pruebas hidrostáticas de extintores, según demanda cuantía inestimable para la 

URHC y sus centros adscritos. 

 

  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-108-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-14-2018, la Subgerencia Administrativa remite para 

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

recomendación de declaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA 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”, emitida por la Comisión de Licitación, según informe 

presentado por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

2. Que dicho informe textualmente indica: 
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3. Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones en 

el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-05, tal 

como se solicita en el oficio SGA-14-2018.  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-05 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES, SEGÚN 
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMABLE PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR 
CARIBE Y SUS CENTROS ADSCRITOS, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO SO-
319-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL AL-URHC-45-2017 E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN URHC-PAS-565-2017, REALIZADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO 
EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE 
LA SIGUIENTE MANERA:  
 
ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #1 ASESORÍA OPTIMA 

EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A., CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 

CUATRO AÑOS Y POR UN PRECIO RAZONABLE SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO 

Y ESTIPULADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:  
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

 

9.2 Oficio GG-528-2018. Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 

2018. 

 

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

presentado por el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Calderón, procede con la explicación: 
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Comenta que ese 15% más los compromisos y reservas, se convierten en un 23%, 

por lo que, con la esperanza de que esos compromisos se materialicen, se puede 

decir que la ejecución va estar bien en el periodo, con esa salvedad.  

 

Continúa con la presentación.  

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4844 

  16 de abril del 2018 

75 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4844 

  16 de abril del 2018 

76 

 
 
 

 

 

El señor Calderón indica que esos son los números, correspondientes al informe de 

ejecución presupuestaria del I Trimestre 2018. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta qué supone que sucede una vez que 

se tiene un superávit de ese nivel, a estas alturas del año.  

 

El señor Calderón, responde que ese superávit se contempla en la Formulación 

Presupuestaria 2019.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que la Ley #8131 establece claramente de qué 

momento a qué momento rige el presupuesto y hace muchos años se trabajaba con 

un presupuesto que tenía año y medio, es decir, se iniciaba el año y se tenía hasta 

junio del próximo año para liquidar presupuesto del año anterior.  
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Indica que esa dinámica varió con la Ley #8131 y actualmente los presupuestos son 

exactamente de un año, entonces, esa posibilidad que se tenía actualmente no 

existe, lastimosamente.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, aunque se detecte que existe el 

superávit con tal monto, no se puede gastar ahora.  

 

El señor Asesor Legal, agrega que se puede comprometer el superávit, una forma 

es el plan quinquenal, o proyectos de equipamiento, proyectos especiales como el 

de inglés.  

 

Añade que contablemente se dice que es superávit libre, pero la realidad es que la 

Administración sí tiene los proyectos ligados a ese superávit, entonces, se hablaría 

de un “superávit comprometido”, porque la Administración tiene planes para ese 

presupuesto, lo importante de tenerlo siempre.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta que un proyecto especial podría ser, 

después de tener las dos audiencias con encargados Regionales más el tema de la 

sede de Los Chiles, la Junta Directiva tiene la potestad de decir que se va 

comprometer determinado monto del superávit en atender las necesidades 

detectadas o tiene que pasar por un órgano de planificación.  

 

El señor Asesor Legal, indica que se debe seguir el procedimiento establecido.  
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que ha escuchado algo que ha dicho el 

señor Asesor Legal y le ha gustado, con respecto al superávit, dijo que ese monto 

debería estar comprometido, por lo que le parece bueno utilizar esa estrategia de 

comprometer fondos, para que no aparezcan en el superávit y manejarlo mejor, de 

un año al otro.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del informe de 

ejecución presupuestaria del I Trimestre 2018.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, justifica su voto en contra debido a que, la 

información no dice qué es lo que hace el INA, es decir, no refleja el estado de los 

indicadores del INA, qué se ha logrado en cuanto a graduados, áreas atendidas y 

problemas resueltos, lo que no dice nada.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que esta la primera vez que, se están haciendo 

liquidaciones y seguimientos al POIA de manera trimestral, e incluso, la semana 

pasada se debió digitar los avances de metas y la vinculación, entonces, ahí va el 

cumplimiento de metas, porque antes se hacía de manera semestral.  

 

Considera que como es la primera vez que se hace de tal forma y se terminó de 

digitar la semana pasada, esa información debería venir a Junta Directiva apenas 

se tenga.  

 

Acota que no debe entenderse que no se ha hecho nada, porque en este momento 

esa parte ya se cumplió, aunque no estén empatando en tiempo todo, la liquidación 

y el seguimiento, pero sí se está haciendo y se cerró la semana pasada, por lo que, 
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probablemente la Administración, en quince días estén presentando dicha 

información.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-109-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-528-2018,de fecha 12 de abril 2018, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el 
informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE DEL 
PERIODO 2018, la cual fue expuesta por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros, con la finalidad de cumplir con la normativa 
emitida por los entes contralores según las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP), emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 y publicadas en el 
Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012. 
 

2. Que dicho informe se incorpora textualmente al presente acuerdo de la siguiente 
manera:  
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____________________________________________________________ 
 

3. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE 2018, presentado por la Gerencia General 

y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso 

c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, proponen aprobarlo, según lo 

expuesto por el señor Erick Calderón Rojas, tal como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 

 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2018”, TAL COMO LO SOLICITÓ LA 

GERENCIA GENERAL EN OFICIO NÚMERO GG-528-2018 Y DE ACUERDO A LA 

EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO ERICK CALDERÓN ROJAS, 

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, TAL COMO CONSTA EN 

ACTAS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

9.3 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe 

sobre pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

 

El señor Presidente, señala que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

 

9.4 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética. 

 

 

El señor Presidente, señala que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

  

9.5 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición. 

 

 

El señor Presidente, señala que este tema se verá en una próxima Sesión. 
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9.6 Gerencia General. Oficio GG-466-2018. Informe sobre cooperación para 

que Costa Rica sea una de las sedes de la próxima competición de WorldSkills 

América. 

 

 

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

expuesto por el señor Gerente General.  

 

El señor Gerente General, procede con la explicación:  
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La señora Subgerente Técnica, comenta que las últimas actividades que se hicieron 

a nivel interno, llevaron una planificación de más o menos año y medio, es decir, se 

empezó la planificación seis meses antes de empezar las pruebas.  

 

Agrega que cuando se reunió con las personas organizadoras de las actividades 

internas, se comentó que se requiere de varias comisiones, alrededor de 19 

comisiones para hacer las competencias a nivel nacional, por lo que, la planificación 

de las personas y cronogramas, requiere bastante tiempo.  

 

Señala que lo más relevante está en esa área y actualmente, como no se ha dado 

respuesta, no se sabe cuáles pruebas son y cuántos participantes por prueba, por 
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lo que se tienen ciertas situaciones, que al no saber cuántos participantes vienen 

para cada prueba, no se tiene un costo aproximado. 

 

Indica que otro aspecto a tomar en cuenta, porque nunca se ha trabajado con 

WorldSkills Américas, es en la parte del desarrollo de competencias internacionales, 

porque cuando se ido a participar a nivel internacional, la Institución que lidera la 

competencia, recibe todos los dineros de las delegaciones que participan y los 

administra, por lo que, esa parte de cómo recibir los dineros y cómo se distribuye, 

se de trabajar con Asesoría Legal, para ver cómo lo manejaría el INA, lo que lleva 

su tiempo. 

 

Acota que le hizo llegar al señor Gerente General todas las inquietudes, para que 

se tomaran decisiones más administrativas, como el traslado de equipos, gestión 

de patrocinios, seguros, patrocinios internacionales y su manejo, por se tiene la 

experiencia de competencias anteriores, donde la Asesoría Legal había emitido 

criterio sobre ciertos patrocinios, por lo que también se requiere el apoyo de la 

Asesoría Legal, en esos términos.  

 

Manifiesta que prácticamente esas son las observaciones que se hicieron para la 

decisión que se tomó. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Subgerente Técnica, cuál sería su 

recomendación puntual para la Junta Directiva, en cuanto a ser sede o no, para las 

WorldSkills Américas.  
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La señora Subgerente Técnica, comenta que la Institución actualmente no está en 

capacidad de realizar la actividad, porque ya está muy encima las fechas y hay otros 

proyectos, como la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, por lo 

que los funcionarios están muy enfocados en la parte de diseño, principalmente en 

los Núcleos.  

 

Añade que, si la decisión es que haya cambios en algunas metas POIA, para 

realizar dicha actividad, sería decisión de la Junta Directiva y la Subgerencia 

Técnica estaría anuente a acatar lo que se solicite.  

 

Señala que el criterio es que, para este año, por las cosas que se tienen y por no 

haber claridad en ciertos aspectos legales, para este año no sería factible realizar 

las competencias.  

 

El señor Presidente, consulta cuándo serían las próximas competencias.  

 

La señora Subgerente Técnica, responde que no se ha definido cuándo, pero que 

la actividad es bianual 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que, a estas alturas, tomar un tema de 

estos, viene siendo grosero para la nueva Junta Directiva, porque se les dejaría una 

serie de compromisos y es difícil.  

 

Comenta que puede ser hasta falta de delicadeza y no se va morir nadie porque no 

se tomen esas decisiones ahora, sino que se tomen en el momento que el nuevo 

Gobierno esté, ver mejor y dar la colaboración, en caso de convenir.  
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El señor Gerente General, comenta que la propuesta de acuerdo debe ir acorde con 

la recomendación técnica, contenida en el oficio SGT-162-2018,  por los efectos de 

planificación, logística, recursos, programación e inclusive algunas dudas legales,  

las cuales aún no se pueden resolver, porque no hay certeza de las disciplinas que 

eventualmente se vayan a desarrollar, además sería exponer a la Institución ante 

un gran riesgo de quedar mal a nivel internacional, ejecutando una competición en 

la cual probablemente no se pueda desarrollar con la propiedad y pertinencia que 

se requiere, por lo que lo ideal es no participar como organizadores y sedes de 

dichas competiciones.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, para desistir de la invitación 

para participar como organizadores de WorldSkills Américas.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-110-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 004-2018-JD, de fecha 22 de enero 2018, los 
señores Directores, aprobaron lo siguiente: 

ÚNICO: REMITIR EL OFICIO PE-2554-2017 A LA GERENCIA GENERAL Y A LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, PARA QUE PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, 

UN INFORME SOBRE LOS INSUMOS QUE PERMITAN A ESE ÓRGANO 

COLEGIADO TOMAR LA MEJOR DECISIÓN CON RESPECTO A LA SOLICITUD 

DE COOPERACIÓN PARA QUE COSTA RICA SEA UNA DE LAS SEDES DE LA 

PRÓXIMA COMPETICIÓN DE WORLDSKILLS, SOLICITADA POR EL SEÑOR 

ROBERTO SPADA, DIRECTOR  EJECUTIVO DE WORLDSKILLS AMÉRICA. 

 

2.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Gerencia General remitió el oficio GG-
466-2018, de fecha 3 de abril 2018, en el cual se indica las observaciones emitidas 
por la Subgerencia Técnica, en oficio SGT-162-2018, en relación con la consulta 
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realizada por la Junta Directiva en cuanto a la posibilidad de que Costa Rica sea la 
sede para realizar la próxima competición de WORLDskills, las cuales se describen 
a continuación: 
 

1) Requiere de una planificación institucional con al menos un año de 
anticipación del evento ya que involucra a equipos interdisciplinarios y 
especializado de personas, tanto para gestiones técnicas como 
administrativas. 

2)  Al tratarse de una actividad específica y puntual requeriría de un proyecto 
o plan establecido, con objetivos generales, específicos, cronograma de 
actividades, responsables, recursos humanos y financieros, así como ruta 
crítica de contratación. 

3)  Se desconoce con antelación el número y requerimientos técnicos de las 
pruebas, la cantidad de participantes, y las dimensiones y características 
de los espacios requeridos para su desarrollo, para poder realizar una 
estimación de los 
recursos. 

4)  A nivel del POIA 2018, no se cuenta con la Planificación de la actividad 
Worldskills, por consiguiente se debería considerar el cambio en metas y 
la estimación puntual de los recursos requeridos. 

5) De acuerdo con el modelo WS para el desarrollo de competiciones 
internacionales, se requiere el criterio legal para recibir y administrar los 
dineros que podrían ingresar de los países miembros, gestión de 
patrocinios, traslado de 
equipos, seguros, entre otros. 

 

3.- Que por lo anteriormente expuesto, la Gerencia General recomienda que el INA 
no sea una de las sedes de la próxima competición de Worldskills América. 

 

4. Que después de una amplia deliberación por parte de los señores Directores 
sobre las observaciones realizadas por la Subgerencia Técnica en oficio SGT-162-
2018 y que por un asunto de tiempo en la planificación, logística, recursos, 
programación, de legalidad y tomando en cuenta que todavía no se cuenta con la 
certeza de las disciplinas que eventualmente se desarrollarían, sería exponer a la 
Institución en un gran riesgo de quedar mal a nivel internacional ejecutando una 
competición que no se pueda desarrollar con la propiedad y pertinencia que se 
quiere, por lo que se propone acoger la recomendación de la Subgerencia Técnica 
de rechazar la solicitud de cooperación para que Costa Rica sea una de las sedes 
de la próxima competición de WORLDSKILLS, solicitada por el señor Roberto 
Spada, Director Ejecutivo de WORLDSKILLS AMÉRICA.  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE TOMÓ 
EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA, SEGÚN OFICIO SGT-162-2018, DE RECHAZAR LA 

SOLICITUD DE COOPERACIÓN PARA QUE COSTA RICA SEA UNA 

DE LAS SEDES DE LA PRÓXIMA COMPETICIÓN DE WORLDSKILLS, 

SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SPADA, DIRECTOR 

EJECUTIVO DE WORLDSKILLS AMÉRICA. 

 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL COMUNIQUE EL 

PRESENTE ACUERDO A WORLDSKILL AMÉRICA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO DECIMO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

10.1 Oficio ALEA-218-2018. Constancia de legalidad del proyecto de Reformas 

al Reglamento de Ayudas Económicas. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  
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El señor Asesor Legal, comenta que la presente es con el fin de ajustar el 

Reglamento de Ayudas Económicas, en virtud del Acuerdo AC-430-2017-JD.  

 

Señala que se tiene el criterio técnico de la UDIPE, donde señala y reconoce que sí 

se utiliza el concepto compuesto de formación dual o en la empresa y será por 

conveniencia considerar otros aspectos institucionales, pero desde el punto de vista 

técnico de dicha Unidad, no es útil, lo que ocasionaría confusión y un retroceso al 

tener que eliminar el recurso didáctico y promoción existente.  

 

Acota que la UDIPE, indica lo anterior debido a la duda que surgió, de que, si a la 

hora de redactar un artículo, era conveniente o no, el hablar de “formación dual en/o 

en la empresa”, por desde el punto de vista del glosario de términos del INA, son 

dos casas independientes, por lo que, al ser un tema técnico, la Asesoría Legal 

accedió a que quedara como ellos lo solicitaron.  

 

Acota que esa era la revisión solicitada y ajustar el término al tema de formación 

dual, específicamente el artículo #40, para que se lea de la siguiente manera:  
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Señala que es una modalidad de formación diferente y precisamente, cuando se 

trajo el Reglamento a Junta Directiva, se hablaba que, el concepto de ayuda 

económica debe ir evolucionando, pero no necesariamente debe estar ligado a un 

tema de condición socio económica, porque eso, en la formación dual, no va permitir 

darles la ayuda económica a todas las personas participantes. 

 

Agrega como ejemplo un hotel, donde las personas deban estar en turno hasta las 

diez de la noche, tomar el último bus, entonces, si fuera por condición socio 

económica, a algunos participantes se les otorgaría los pasajes y a otros no, cuando 

se supone que todos en el grupo están en las mismas condiciones, pero el 

Reglamento no permitía más que dar la ayuda desde un punto de vista socio 

económico.  

 

Manifiesta que, independientemente si se aprueba o no la Ley de Formación Dual, 

es un tema necesario para el desarrollo de una formación dual y que el INA no 

asuma sólo a los participantes de una condición socio económica vulnerable, por 

llamarlo de alguna manera, sino a todo el grupo que está llevando formación dual.  

 

La señora Subgerente Técnica, añade que lo importante es apoyar no sólo a la 

formación dual, porque también está el caso de las prácticas didácticas, es decir, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4844 

  16 de abril del 2018 

115 

 
 
 

cuando los alumnos salen a prácticas didácticas supervisadas, a pesar de la 

condición socio económica, necesita todo el respaldo de la Institución para estar 

haciendo la práctica en una empresa.  

 

Comenta que, sea cualquiera de las dos modalidades que se dé, sea la práctica 

supervisada o formación dual, es necesaria esa ayuda y el INA al contar con 

recursos para ayudar a salir adelante, se considera que es importante mantener 

esto en el reglamento, con el fin de apoyar a toda la población estudiantil.  

 

Acota que esto se da principalmente en los cursos de formación, tanto a nivel 

técnico y la formación dual que ha ido creciendo, aumentando a nivel nacional y en 

el INA, lo están pidiendo mucho las empresas.  

 

El señor Presidente, consulta si hay satisfacción con la redacción, así como está, 

porque se podría agregar una frase para que diga “cuando las condiciones así lo 

requieran”.  

 

El señor Asesor Legal, indica que esa frase deja abierto el tema a las 

interpretaciones y popularmente puede entrabar los avances, es decir, hay que 

tener claridad de lo que se busca, que la norma sea lo suficientemente amplia para 

cobijar todas las situaciones que se presenten en formación dual y práctica 

supervisada.  

 

Manifiesta que esa es la recomendación jurídica, pero si el Órgano Colegiado quiere 

ponerlo para que dependa de cada circunstancia, no va ser las mismas en todas las 
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empresas, en cada región y ahí el tema se complica, porque el único límite que se 

puso es en el monto, para que se lea de la siguiente manera:  

 

 

Señala que dicho porcentaje se puso desde el punto de vista técnico y lo que se 

buscó fue que, jurídicamente la norma de pie y sirva para todos los proyectos que 

la Institución vaya a participar en formación dual, los cuales ya tienen sus 

respectivos requisitos técnicos, cursos identificables y diseños diferenciados.  

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que las características de los cursos de 

formación dual son, un diseño diferenciado porque es una modalidad de entrega, 

es decir, es el mismo técnico, pero la modalidad de entrega es diferente, donde 

puede ser varios días en la empresa y varios días en la Institución, o por meses, 

debido a que cada sector productivo ha definido, ya que no es algo machotero y 

cada sector define de qué manera.  

 

Agrega que, a principios de año, hubo visita de expertos alemanes, entre 

sindicalistas y empresarios, donde felicitaron a la Institución, por lo que se ha hecho 

en formación dual hasta el momento.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que el concepto evoluciona por una situación muy 

simple, en la cual la Institución se está acomodando a la formación dual actual, 

donde se establece un estipendio, que ha sido la lucha interna en la Mesa Tripartita 

de Formación Dual, de si es o no salario.  
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Añade que en su momento y es un Acuerdo de Junta Directiva del INA, que solicita 

analizar la posibilidad de incorporar este tema dentro del Reglamento de Ayudas 

Económicas, entonces ahí es donde se establece esto, con el requisito de que es 

para formación dual o práctica didáctica supervisada, establecido en cada curso y 

diseño curricular.  

 

Manifiesta que, desde el punto de vista legal, no se ven inconvenientes, porque esa 

es la evolución con el paso de los años, pasando de que el INA mismo, por las 

situaciones que se dieron en los años noventa, haya decidido desde esa época, 

tomar la decisión de otorgar vía ayuda económica, esta situación.  

 

Agrega que por eso el concepto fue cambiando de beca a ayuda económica, el tema 

de la condición socio económica, por lo que debe verse desde el punto de vista 

educativo y momento específico, por lo que, dejarlo como lo señala el señor 

Presidente, puede generar criterios subjetivos.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que está de acuerdo con el concepto, pero 

no con la redacción, ya que prefiere que se diga que la ayuda se otorgará a todo el 

grupo de participantes, en formación dual y práctica didáctica supervisada.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que, si fuera así, es garantizado que el primer 

acuerdo de los CRAE va ser que la Asesoría Legal interprete si esa generalidad se 

refiere a solo los que están en condición socio económica o no, por eso, a veces la 

redacción no gusta y es entendible, pero a la hora de elaborar las normas jurídicas, 

hay redacciones que se utilizan precisamente para dejar una marcada diferencia.  
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Acota que en materia laboral eso es muy normal, como las convenciones colectivas, 

reglamentos autónomos de trabajo, ya que las redacciones recalcan algo que no se 

quiere recalcar o no se debería recalcar, pero eso depende del cristal donde se mire 

y la forma de hacer la redacción.  

 

Señala que la propuesta de artículo se puede cambiar, pero es garantía de consulta 

por los CRAE y en este caso, se hace la aclaración que el beneficio se podrá otorgar 

independientemente de la condición socio económica, porque si no, la idea de las 

personas va ser ligarlo.  

 

Agrega como ejemplo a las becas del Sistema de Banca para el Desarrollo, porque 

si no se logra sacar ese chip, de que hay diferentes becas para diferentes 

situaciones, todo se va ligar a condición socio económica, ese es el gran reto.  

 

La señora Auditora Interna, consulta por el control, porque no sería propiamente a 

nivel reglamentario, sino que sería a nivel procedimental, cómo se va a documentar 

esa parte, en el expediente de beca, porque hasta donde tiene entendido, lo que 

existe es un sistema que trabaja con base en la condición socio económica de los 

estudiantes y un criterio técnico de la trabajadora social, previo a otorgar la beca, 

entonces, cuál sería el informe de la trabajadora social en estos casos. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que lo que se cambia es la parte de 

modalidad dual, porque ya se estaba ejecutando, simplemente es con la matrícula 

de las personas que estén en los cursos diferenciados y los que entren a práctica 

didáctica, es una referencia exclusiva, donde viene la referencia del programa y la 

referencia de la práctica, por lo que, en el momento que la persona participante 

entra a práctica, se comunica al CRAE y se incluye en el sistema, para hacer los 
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pagos, debido a que se paga sólo por sistema, por lo que, de previo ya va estar en 

el sistema, se le da seguimiento y se aprueba la ayuda.  

 

Señala que, en síntesis, sería con la matrícula de los que van a etapa productiva, 

se incluye y los que trabajan en etapa productiva y formación dual, son las 

trabajadoras sociales. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que, en este caso, la ayuda económica 

sería únicamente con la matrícula y una certificación de que está asistiendo, por lo 

que no se requiere estudio socio económico.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que cuando se hizo la observación fue 

porque se estaba discutiendo la Ley de Formación Dual y el sector empleador dijo 

que ellos ya daban el 1.5%, entonces no iban a dar nada más, por lo que la Junta 

Directiva analizó la posibilidad de incluirlo en el Reglamento de Ayudas Económicas, 

para que todos los que estén en ambas modalidades, se les pueda beneficiar, por 

tal motivo, es independiente a la condición socio económica.  

 

El señor Presidente indica que la propuesta de reforma al artículo también dice:  

 

Señala que se podría modificar para que diga que, “Esta ayuda se deberá 

otorgar…”, porque eso también genera subjetividad.  
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El señor Asesor Legal, responde que no se genera subjetividad, porque el “podrá” 

dependerá de las condiciones económicas de la Institución, porque se pueden tener 

un montón de cursos, pero si se acaban los recursos económicos, no se logran los 

objetivos por un tema presupuestario, no por un tema de distinción entre un grupo 

u otro.  

 

Añade que actualmente hay recursos y siempre se piensa en un INA con plata, pero 

quién dice que siempre se va tener dinero para llegarle a todos los participantes, ya 

que puede haber en algún momento, administrar pobreza y que no haya recursos 

para absolutamente nada, por eso la norma prevé esto.  

 

Manifiesta que no es un tema subjetivo y la cobija ha ido dando para que el sistema 

de becas vaya subiendo, pero como todo en la vida, quién dice que en algún 

momento la prioridad pueda cambiar y se deban financiar otros proyectos y reducir 

becas.  

 

Acota que esto pasa por decisiones presupuestarias, en un momento determinado, 

así se vio y así se analizó, no desde un punto de vista de hacer diferencias, porque 

el grupo entra en igualdad de condiciones.  

 

La señora Auditora Interna, comenta que hay aspectos que no le hacen clic 

totalmente, porque hay un argumento de que se quiere, de alguna forma, subsidiar 

a las personas participantes, económicamente, pero eso genera una obligación para 

la Institución, porque no es competencia Institucional de alguna manera, dar 

estipendios tipo salarios, lo que genera contradicción, porque por otra parte se está 

tratando de justificar que no hay necesidad de un estudio socio económico.  
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Agrega que, si se le quiere dar ayuda a la persona, es porque hay una condición 

económica, por lo que consulta, cuál es la agilidad que se presente lograr, por qué 

no se habla más claro.  

 

El señor Asesor Legal, responde que va ser suficientemente claro en el tema y es 

que el tema de subsidio, si se quiere ver de esa manera, existe desde el año 2002 

y no es nuevo.  

 

Agrega que se hizo en la época del ex Presidente Ejecutivo Roger Carvajal, 

precisamente cuando se estuvo analizando cómo se incorporaban proyectos 

especiales.  

 

Acota que en aquel momento en la Presidencia Ejecutiva se manejaba un proyecto, 

con la que hoy es Directora de la Unidad Regional de Heredia, señora Gabriela 

González y desde ese momento, se permitió en el Reglamento, sin hablar de 

formación dual, el establecer la posibilidad de becas y ese ejemplo dado por la 

señora Auditora Interna se dio y aplicó, para atender personas que estuviesen 

laborando, pero que trabajan medio tiempo, entonces la Institución le daba los 

cursos y una beca por ese medio tiempo que estaba estudiando.  

 

Añade que son políticas de Gobierno y en este caso igual se da como beca, 

depende del contenido como se quiera ver, porque en aquel momento sonaba más 

a salario y aquí, se está diciendo abiertamente.  

 

Acota que ese artículo ha existido desde el 2002 y a inicios del Gobierno actual, 

pidieron ayuda con el programa “Mi primer empleo”, en cuanto a formación dual está 
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en el INA desde los años 90 y la práctica supervisada está en la Institución 

históricamente, según la Ley de Aprendizaje.  

 

Manifiesta que a inicios de los años 90 se presenta la problemática de que los 

empresarios dejan de recibir a los alumnos, porque la Ley de Aprendizaje está 

vigente y lo que se debe hacer es que, los empresarios reciban a los alumnos de la 

Institución, para que ahí se realice la práctica supervisada y se le pague, lo que 

también es un subsidio porque técnicamente no es un salario, no son trabajadores, 

son aprendices.  

 

Añade que en ese punto comienza la interpretación, de si es salario o no, para otros 

es compensación económica, no necesariamente ajustada a salario y la Caja 

Costarricense del Seguro Social es la que empieza a interpretar que es salario, por 

lo cual se debe pagar cargas sociales sobre ello.  

 

Indica que actualmente varió el criterio, porque vino el señor Diputado William 

Alvarado, ex Subgerente Técnico del INA y le cuestionó a la CCSS, en un proyecto 

de Ley, que qué pasaba con entonces con los internos de la CCSS, los cuales eran 

estudiantes y no se les paga las cargas sociales y por qué no usaban el tema de 

salarios con estos internos, por lo que no les quedó más que enmendar.  

 

Agrega que la circular no sale como al INA le gustaría, ya que no habla claramente 

de los conceptos y glosario de términos que tiene la Institución, pero se está en esa 

fase de acomodo a la circular, para ser considerados por la misma CCSS, de que 

no es salario.  
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Acota que estas son las últimas interpretaciones que se han dado, porque la CCSS 

es la que ha insistido en que es un tema salarial.  

 

Añade que, en el año 1999, se planteó que hacer, ya que no se están colocando a 

los alumnos, entonces, si se tiene una problemática porque no hay clic entre el 

muchacho que sale del INA y los muchachos que requiere la empresa, ahora mucho 

más si no se les da práctica didáctica supervisada, algo que viene históricamente.  

 

Señala que todo está en actas, ya que se realizó una investigación para formación 

dual, con el fin de introducir dentro del diseño curricular, las prácticas supervisadas, 

para hacer realidad la posibilidad de otorgar beca, aun así, hay un reglamento de la 

CCSS, que debe ser modificado en estos días, el cual señala que esto no debe ser 

considerado salario.  

 

Comenta que la nueva tendencia de la CCSS es que no sea salario y ligar a la 

Institución a una Beca Estudiantil, pero a los muchachos se les tiene una beca de 

riesgos del trabajo, por lo que son de las pequeñas contradicciones que se deben ir 

ajustando, a nivel reglamentario de la CCSS.  

 

Manifiesta que la decisión de considerar si es o no salario, depende de la 

perspectiva dónde se mire, como un trabajador o no y en aquella época se iba hacer 

una práctica final, ahora hay diferentes modalidades, como ir un cuatrimestre y el 

otro no o por horas, por lo que es lo que se maneja actualmente.  

 

Indica que la Ley #9274 es la que viene a romper paradigmas totales, al decir que 

beca no es sinónimo de condición socio económica y el tema cambia en el año 
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2006, cuando se empezó a variar el sistema, porque los cursos del INA son gratuitos 

y ya eso es una beca, porque sólo el acceso al curso es una beca.  

 

Añade que el concepto se empezó a comprarse tal nivel, que la ayuda económica 

es extra para la gente más necesitada, pero puede ser que esa ayuda económica 

no sea sólo para la gente más necesitada, que vaya a otros niveles, sin perder el 

tema de control interno.  

 

Señala que la Administración, dentro de sus sistemas, debe demostrar el por qué 

los alumnos se les están otorgando las ayudas económicas, si fue bien o mal 

administrada, pagada de más o de menos, pero es un tema meramente 

administrativo que debe cubrirse con el sistema actual.  

 

Agrega que lo que se está dando es una herramienta jurídica, para que se pueda 

solventar un problema, que actualmente aqueja en ambos sectores, tanto en 

formación dual como en práctica supervisada. 

 

Aclara que la propuesta de reforma al reglamento, también incluye modificaciones 

a las sesiones ordinarias y extraordinarias de los comités y el tema de los núcleos, 

para que las trabajadoras sociales conozcan lo delos núcleos. 

 

Añade que estas modificaciones surgen a raíz del análisis hecho por el equipo de 

trabajo y Asesoría Legal da la constancia de legalidad, por eso la señora Subgerente 

Técnica apoyó la presentación, ya que la parte técnica trabajó las modificaciones.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de modificación al Reglamento 

de Ayudas Económicas, contenidas en el oficio ALEA-218-2018.  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-111-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 430-2017-JD, de fecha 13 de noviembre 2017, 
los señores Directores, aprobaron lo siguiente: 
 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO 

POR LA GERENCIA GENERAL EN OFICIO GG-1259-2017, SOBRE EL ESTADO 

DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 477-2016-JD.  

 
SEGUNDO: TRASLADAR DICHO INFORME A LA ASESORÍA LEGAL Y 
GERENCIA GENERAL PARA QUE DETERMINEN LA VIABILIDAD DE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 22 INCISO J), 24 
INCISO M) Y EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS 
Y QUE PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN FINAL PARA SU DEBIDA APROBACIÓN POR PARTE DE ESE 
ÓRGANO COLEGIADO. 
 

2.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-
218-2018, remite el informe solicitado, el cual fue expuesto por el señor Asesor 
Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
 

3.- Que en dicho informe, el señor Asesor Legal indica que se analizaron las 
reformas propuestas y que existiendo un criterio técnico de la Unidad Didáctica y 
Pedagógica mediante oficio UDIPE-14-2018 del 5 de marzo de 2018, en el cual se 
indica: “(…) De lo anterior se concluye que, si se utiliza el concepto compuesto de 
Formación Dual y en la empresa o en la empresa, será por conveniencia al 
considerar otros aspectos institucionales, pero desde el punto de vista técnico de 
esta Unidad, no es útil y lo que ocasionaría confusión y un retroceso al tener que 
eliminar el recurso didáctico y de promoción existente (…)”, se acoge el criterio y se 
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aprueba la reforma del artículo 40 tal y como inicialmente se había solicitado por 
parte de la Subgerencia Técnica en el oficio SGT-724-2017. 
 

4.Que indica el señor Asesor Legal, que el criterio de la UDIPE mencionado, se 
emitió en razón de una duda que surgió a la hora de redactar un artículo, era 
conveniente o no hablar de formación dual en/o en la empresa, y desde el punto de 
vista del glosario de términos del INA son dos cosas independientes, por lo tanto, al 
ser un asunto técnico al final se accedió como se solicitó. 

 

5. Que los señores Directores deliberaron ampliamente sobre sus dudas y 
observaciones a la propuesta de modificación al Reglamento de Ayudas 
Económicas, tal como consta en actas. 

 

6. Que la Asesoría Legal remite la constancia de legalidad de la reforma al 
Reglamento de Ayudas Económicas. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  CON BASE EN LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD DE LA REFORMA 

AL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS, EMITIDA POR LA ASESORÍA 

LEGAL, EL CRITERIO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA NÚMERO SGT-724-2017 

Y EL OFICIO UDIPE-14-2018, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE REFORMA DE 

LOS ARTÍCULOS 9, 22 INCISO J), 24 INCISO M) Y EL ARTÍCULO 40 DEL 

REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS. 

 

SEGUNDO:  QUE DICHAS REFORMAS SE INDICAN DE LA SIGUIENTE 

MANERA, SEGÚN CONSTAN EN EL OFICIO ALEA-218-2018: 
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EL ACUERDO FUE APROBADO EN FIRME CON SEIS VOTOS DE LOS 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

La señora Viceministra de Educación, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

 

10.2 Oficio ALEA-219-2018. Propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de 

Servicios. 

 

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 Reglamento Autónomo de Servicios se 

tuvo una reforma, en algún momento determinado y luego, por errores de otra que 

se aprobó, en temas de transcripción del acuerdo, del texto que se manda al Diario 
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Oficial La Gaceta, de los responsables, se eliminó una palabra, que obviamente, 

hoy se quiere enmendar.  

 

Señala que es el tema de las licencias, específicamente que quedaron por fuera el 

tema de pareja o conviviente.  

 

Procede con la explicación:  
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Comenta que en el artículo #37, inciso b), era donde se generaba el primer 

problema, porque la Convención Colectiva establece tres días con goce de salario 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4844 

  16 de abril del 2018 

143 

 
 
 

en caso de nacimiento de hijo, al funcionario varón y el Reglamento estaba en dos 

días, por lo que se equipara el Reglamento a la Convención. 

 

Señala que el otro cambio se encuentra en el mismo artículo, pero en el inciso d), 

ya que se había eliminado la frase “cónyuge o pareja; inclusive del mismo sexo que 

conviva bajo el mismo techo,”, es decir, estaba, pero en una reforma posterior que 

se hizo, hubo errores, se eliminó y ahora se está re incorporando, por lo que 

quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

El señor Presidente, indica que el texto final debe decir la frase “cónyuge o pareja; 

independientemente del género, que conviva bajo el mismo techo,”.  
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Agrega que la norma indica que, la recomendación debe ser dada por un profesional 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que quiere saber si tiene que ser 

siempre así. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que esto está en el Código de Trabajo y si la 

incapacidad no es validada por un profesional de la CCSS, no es aceptada. 

 

El señor Presidente, comenta que no quiere hacer polémica con el tema, pero le 

parece que cuando se redactaron estos códigos, obviamente el servicio de salud 

preponderante en el país, era el de la CCSS, pero actualmente se puede recibir un 

diagnóstico de una Clínica privada reconocida, fuerte y grande, entonces por qué 

no vale.  

 

Aclara que sabe que está en el Código y así debe ser.  

 

El señor Viceministro de Trabajo, comenta que la CCSS es la que valida, porque es 

la entidad que paga la incapacidad.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que otro cambio planteado es en el artículo #43, 

inciso 8), para cumplir con el tema de la confidencialidad, el cual se leerá de la 

siguiente manera:  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de modificación al Reglamento 

Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-112-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-219-2018, de fecha 5 de abril 2018, la Asesoría Legal 
remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la 
propuesta de reforma al REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS, el cual fue 
expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en 
actas. 
 

2.- Que en el oficio ALEA-219-2018 se indica que, mediante acuerdo 478-2017-JD, 
la Junta Directiva acordó aprobar la propuesta de reforma a los artículos 37 y 45 del 
Reglamento Autónomo de Servicios del INA, con el fin de incorporar en los 
reglamentos a la comunidad sexualmente diversa y ajustarlos a la Directriz 
Presidencial 025-P. 

 

3.- Que  dicha reforma se estaba trabajando desde el año 2015, remitiéndose para 
conocimiento de la Junta Directiva la reforma al artículo 37 del Reglamento 
Autónomo de Servicios, sin incluirse una reforma posterior al inciso d) acordada 
mediante acuerdo 334-2016-JD, del 11 de julio de 2016, por lo que el acuerdo donde 
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se aprueba la nueva modificación del artículo 37, fue tomada sin que se incluyera la 
reforma aprobada en el 2016, es decir, el acuerdo 478-2016-JD se tomó sobre un 
texto que posteriormente fue modificado. 
 

4.- Que indica el señor Asesor Legal que la primera reforma sería en el artículo 37, 
párrafo segundo del inciso b), el cual establece lo siguiente:  

 

(…) 

 
 

Se encontró una contradicción con lo estipulado en el artículo 20 inciso c) de la 

Convención Colectiva (“…Se concederán al padre tres días con permiso de salario 

por el nacimiento de su hijo (a)…”), y que de conformidad con lo ordenado en el 

artículo 54 del Código de Trabajo, las convenciones colectivas tienen carácter de 

ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o 

colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones 

que afecte. 

 

5.- Que la segunda reforma, indica el Asesor Legal, sería también en el artículo 37, 
inciso d), toda vez que por error involuntario se había eliminado la frase “cónyuge 
o pareja inclusive del mismo sexo que conviva bajo el mismo techo”, por lo 
que la reforma sería volver a incorporar dicha frase, tal como se indica a 
continuación: 
 

(…) 
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6.- Que con respecto a la reforma anterior, el Director Juan Alfaro López hace una 
observación en cuanto a la frase “cónyuge o pareja inclusive del mismo sexo…”, 
por lo que los señores Directores, después de un amplio análisis, proponen que se 
cambie por “cónyuge o pareja independientemente del género…”. 
 

7.  Que el señor Presidente realizó una consulta en cuanto a que la 
recomendación de un profesional en medicina tiene que ser únicamente de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, por lo que el Director Juan Alfaro López indicó que 
se podría incluir también los profesionales del Instituto Nacional de Seguros (INS).  
 

8. Que sigue indicando el Asesor Legal que otra reforma sería el inciso 8) del 
artículo 43 sobre el tema de la confidencialidad, para que se lea de la siguiente 
forma: 

“Artículo 4.- Obligaciones:  Son obligaciones de los funcionarios.   (…) inciso 

8: Guardar la más absoluta reserva sobre los asuntos del INA que contenga 

información:  confidencial, Información técnica de acceso restringido, 

información que contiene propiedad intelectual y toda aquella información 

que contenga datos personales de acceso restringido y/o sensible, 

independientemente de la forma en que haya tenido conocimiento de ellos; 

así como la discreción necesaria sobre su trabajo (…)” 

 

El señor Presidente hizo una observación para agregar la palabra “personas” en 

el título del artículo 4, para que se lea de la siguiente forma “Son obligaciones de 

las personas funcionarias.” 

 

9.  Que es criterio de la Asesoría Legal, que dicha reforma se ajusta a lo 
regulado por la Ley N°8968 “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 
datos personales”, por lo que se le otorgó la constancia de legalidad requerida para 
el conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva. 

 

10. Que la Asesoría Legal emitió la constancia de legalidad requerida a las 
reformas antes indicadas. 

 

11. Que después de una amplia deliberación por parte de los señores Directores, 
proponen aprobar las reformas solicitadas por la Asesoría Legal en oficio ALEA-
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219-2018, tomando en cuenta las observaciones realizadas por los señores 
Directores.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  APROBAR LAS REFORMAS AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 

SERVICIOS, SOLICITADAS POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALEA-

219-2018, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 

LOS SEÑORES DIRECTORES, PARA QUE SEAN INCLUIDAS EN EL 

DOCUMENTO FINAL. 

 

 

10.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 

7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

 

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

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Documentos que se distribuyen para ser vistos en posterior sesión: 

11.1 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 

2017LN-000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según 

demanda”. 
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11.2 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 

2016LN-000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad”. 

 

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

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Varios 

 

No hay asuntos Varios. 

 

Al ser las veintiuna horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4845 

 

 

 

 

 

 


