
 
 

Acta Sesión Ordinaria 4846 

  30 de abril del 2018 

1 

 
 
 

 

ACTA SESION ORDINARIA 4846 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del treinta 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; Sr. Tyronne Esna 

Montero;  Sra. Vanessa Gibson Forbes;  Sr. Walter Ruiz Valverde; Pbro. 

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

y Seguridad Social.  Ausente: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel 

Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Por la Auditoría 

Interna:  Sra. Ligia Araya Cisneros, Subauditora 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, comenta que el día de hoy les acompaña el próximo Presidente 

Ejecutivo, señor José Andrés Valenciano Yamuni. 

 

Procede a presentar a los señores Miembros de Junta Directiva, de la 

Administración y la Auditoría Interna. 
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Somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación de actas de la sesión ordinaria números 4845.  

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. Mantenimiento 

de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

4.2 Oficio GG-602-2017. Comunicación a la organización WorldSkills. 

Cumplimiento de Acuerdo número 110-2018-JD. 

4.3 Oficio GG-584-2018. Sobre informes de labores de los Comités de Enlace. 

Cumplimiento de Acuerdo número 486-2016-JD. 

4.4 Oficio PE-702-2018. En relación a oficio DIG-TOT-151-2018, de la Comisión 

Nacional de Nomenclatura. 

5. Mociones. 

6. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

• Informe de fin de gestión del señor Presidente Ejecutivo, don Minor 

Rodríguez R. 

• Presentación revisada sobre modelo curricular. 

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

Técnica:  

7.1 Oficio GG-620-2018. Modificación Presupuestaria 01IN052018. 

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

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

Petición 
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7.4 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

7.5 Oficio GG-547-2018. Cumplimiento de acuerdo número 468-JD-2016. 

Informe de comisión de abogados sobre el caso Medranos SRL. 

7.6 Oficio GG-348-2018. Cumplimiento de acuerdos 29-JD-2018 y 40-JD-2018. 

Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria institucional. 

8. Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

8.1 Oficio ALCA-219-2018, informe sobre el recurso de revocatoria interpuesto 

por la empresa CHECK EWP en contra del acto de declaratoria de desierta de la 

contratación 2017LA-000048-01 PYMES 

8.2 Oficio URCOC-AL-21-2018. Corrección de Acuerdo N. 044-2018-JD. En 

recurso de revocatoria presentado por la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA, 

contra facto de adjudicación en licitación abreviada 2017LA-0000006-03. 

8.3 Oficio ALEA-260-2018-. Informe sobre el estado actual del convenio 

denominado “PERMISO DE USO DE DOMINIO PÚBLICO EN PRECARIO DEL 

BIEN INMUEBLE UBICADO EN CIUDADELA 15 DE SETIEMBRE ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE”, 

8.4 Reforma al Reglamento para Potenciar el Desarrollo del Recurso Humano de 

las Empresas Beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. 

9. Varios 

 

El señor Secretario Técnico, indica que la propuesta que tienen es posponer el 

punto 4.3, Oficio GG-584-2018 sobre informes de labores de los Comités de Enlace.  

 

Asimismo, posponer el punto 7.5 Oficio GG-547-2018 cumplimiento de acuerdo 

número 468-JD-2016. Informe de comisión de abogados sobre el caso Medranos 
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SRL. y finalmente posponer el Capítulo de Asuntos de la Asesoría Legal, que van 

del 8.1 al 8.4. 

 

El señor Asesor Legal, solicita valorar la posibilidad de que el señor Erick Calderón 

que viene a exponer la Modificación Presupuestaria, pueda pasar antes y luego 

continuar con el orden usual de la Agenda. 

 

El señor Secretario Técnico, acota que aparte de lo señalado por el señor Asesor 

Legal, se solicita posponer también 7.6 relacionado con Oficio GG-348-2018. 

Cumplimiento de acuerdos 29-JD-2018 y 40-JD-2018. Acciones para mejorar la 

ejecución presupuestaria institucional. 

 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación de actas de la sesión ordinaria números 4845.  

4 Oficio GG-620-2018. Modificación Presupuestaria 01IN052018. 

5. Correspondencia: 

5.1 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. 

Mantenimiento de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica. 

5.2 Oficio GG-602-2017. Comunicación a la organización WorldSkills. 

Cumplimiento de Acuerdo número 110-2018-JD. 

5.3 Oficio PE-702-2018. En relación a oficio DIG-TOT-151-2018, de la Comisión 

Nacional de Nomenclatura. 

6. Mociones. 
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7. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

• Informe de fin de gestión del señor Presidente Ejecutivo, don Minor 

Rodríguez R. 

• Presentación revisada sobre modelo curricular. 

8. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

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

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

Petición 

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

muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

9. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-125-2018-JD 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4846. 
 

2. Que después de un amplio análisis de dicho proyecto, se propone dejar el 

conocimiento de los oficios GG-584-2018, GG-547-2018 y GG-348-2018 y el punto 

8) de Asesoría Legal para una próxima sesión, así como también pasar el oficio GG-

620-2018 como punto 4) del Orden del Día. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4846, CON EL CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

El señor José Andrés Valenciano, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4845 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4845, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 

Unanimidad de los presentes. 

 

El señor Director Solano Cerdas, se abstiene de votar por no haber estado presente 

en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-126-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4845, celebrada el 
23 de abril de 2018. 
 

2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 
estuvieron presentes en dicha sesión. 

 

 

POR TANTO: 
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4845, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4845, CELEBRADA EL 

23 DE ABRIL DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 

EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 

HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.  

 

EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI TAMPOCO EN LA SESIÓN 4845. 

 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Oficio GG-620-2018. Modificación Presupuestaria 01IN052018. 

 

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, menciona que antes de iniciar, desea presentar al funcionario 

Carlos Acuña, quien recientemente fue nombrado como encargado del Proceso de 

Presupuesto. 

 

El señor Acuña, agradece a la oportunidad de estar presente el día de hoy. 

 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta sobre la partida 150202 Vías de 

Comunicación Terrestre, por 110.000.000.00, qué es lo que se no se va a hacer en 

este caso. 

 

El señor Calderón, responde que según se les indica por parte de la Regional, esto 

es debido a que en este momento se continúa con la tramitación de los permisos 

ante el MINAE y según el cronograma de la obra, estos recursos no se requieren 

este año, imagina que son los recursos para San Ramón. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si la partida Instalaciones es también por 

lo de San Ramón. 

 

El señor Calderón, responde que eso fue un error, porque en una modificación se 

cargó por compromisos y también por modificación, entonces los recursos que se 
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están sacando en este momento, son por un monto de 195.000.000.00 y como fue 

por un error, se trasladan a otras necesidades. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta quién cometió el error. 

 

El señor Calderón, responde que fue en la Regional y a la hora que se conformaron 

los compromisos, donde se duplicó el monto. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta sobre la partida de Transferencias a 

Organismos Internacionales, son cerca de 200 millones, en ese sentido a cuál 

partida se le va a quitar recursos. 

 

El señor Calderón, responde que se rebaja la Subpartida Transferencias Corrientes 

a Organismos Internacionales, ya que se determina que no van a ser utilizados, 

dado el acuerdo 71-2018-JD, en el que se solicita la rescisión del Convenio con OIT. 

 

El señor Presidente, añade que la siguiente Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo 

entrante, decidirán si continúan con el Proyecto de Modernización con OIT. 

 

Agradece a los señores Calderón y Acuña, por la presentación. Se retiran del Salón 

de Sesiones. 
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Somete a votación la Modificación Presupuestaria 01IN052018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-127-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio GG-620-2018, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN052018, el cual fue expuesto por el 
funcionario Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, tal 
como consta en actas. 
 

 

2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN052018 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN052018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢663.293.800,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS COLONES 

EXACTOS)  DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-620-2018 Y LO EXPUESTO 

POR EL SEÑOR ERICK CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS FINANCIEROS.  

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

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Correspondencia: 

 

4.1 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. 

Mantenimiento de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica. 

 

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, consulta si este mantenimiento incluye los bajantes 

y tapicheles. 

 

El señor Gerente General, responde que efectivamente esta es más integral y 

abarca el tema de los bajantes y tapicheles. 

 

El señor Presidente, consulta si tiene la fecha de entrega. 

 

El señor Gerente General, responde que el de loza sanitaria es para abril, y la 

integral para octubre o noviembre. 

 

Se toma nota. 

 

 

4.2 Oficio GG-602-2017. Comunicación a la organización WorldSkills. 

Cumplimiento de Acuerdo número 110-2018-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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Se toma nota de la información. 

 

 

 

4.3 Oficio PE-702-2018. En relación a oficio DIG-TOT-151-2018, de la 

Comisión Nacional de Nomenclatura. 

 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, considera que deben tomar un acuerdo de realizar 

alguna actividad, tal y como se hará con el Centro Regional de Limón, 

específicamente el Taller Público, donde se va a develar la placa, por lo que piensa 

que se debería ir trabajando en esa logística. 

 

El señor Presidente, sugiere que se le traslade a la Asesoría de Comunicación, para 

que se vaya realizando la coordinación de eventos, a efecto de ir dando a conocer 

los nombres de los Centros y que se le dé la divulgación correspondiente. 

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-128-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 195-2017-JD de fecha 29 de mayo 2017, la 
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO:  APROBAR LAS PROPUESTAS DE DENOMINACIÓN DE LOS 
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, 
PRESENTADAS POR LA COMISIÓN DE DIRECTORES, TAL COMO SE 
ENUMERAN EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO,  
CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON EL TRÁMITE 
RESPECTIVO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE LA INFORMACIÓN DE LOS 
NOMBRES PROPUESTOS PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 
TEXTIL.  
 

2. Que mediante acuerdo número 274-2017-JD de fecha 31 de julio 2017, la 
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO:  DENOMINAR AL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO TEXTIL CON 

EL NOMBRE DE JUAN MIGUEL DADA VASILIADES, Y  QUE LA 

ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON EL TRÁMITE RESPECTIVO ANTE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 

 

3. Que mediante oficio PE-702-2018, de fecha 23 de abril 2018, la Presidencia 

Ejecutiva remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio DIG-TOT-151-

2018 de la Comisión Nacional de Nomenclatura, en el cual se informa sobre el 

acuerdo tomado por dicha Comisión en la sesión ordinaria N°003-208, aprobando 

los nombres propuestos para diferentes edificios del INA, por la Presidencia 

Ejecutiva mediante oficio PE-310-2018 

 

4.  Que los nombres aprobados por la Comisión Nacional de Nomenclatura son: 
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5. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Asesoría de 
Comunicación lleve a cabo los actos protocolarios para las develaciones de las 
placas respectivas, así como también la divulgación de los mismos.  

 

 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL COORDINE CON LA ASESORÍA DE 

COMUNICACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS 

PARA LAS DEVELACIONES DE LAS PLACAS CON LOS NUEVOS NOMBRES 

AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA, TAL 

COMO SE INDICÓ EN EL OFICIO PE-702-2018, Y QUE SE DE LA DIVULGACIÓN 

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

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones. 

 

Ingresa el señor Viceministro de Trabajo. 

 

El señor Director Esna Montero, Indica que desea que, para la próxima Sesión, 

les traigan una información sobre cuál es la Ruta Crítica, en el tema de la 

remodelación de la Regional de Limón, ahora que ya se superó el tema de COSEVI, 

porque eso era lo que atrasaba este asunto. 

 

El señor Presidente, comenta al señor Andrés Valenciano, que la Regional de 

Limón, tiene un proyecto en proceso que lleva varios años, para remodelación, que 

supera los dos mil quinientos millones, que tiene como fin la ampliación de aulas, 

se va a hacer un taller más, una intervención a la infraestructura y todo lo que es 

cumplir con permisos municipales, etc. 

 

Somete a votación, que la Gerencia General, en el plazo de quince días, les traiga 

la Ruta Crítica, a partir de los cambios que ha sufrido, el proyecto de ampliación y 

remodelación de la Regional de Limón. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-129-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitar un informe 

sobre la ruta crítica de la remodelación en la Regional Huetar Caribe. 

 

 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, PRESENTE 

A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LA RUTA CRÍTICA DE LA 

REMODELACIÓN EN LA REGIONAL HUETAR CARIBE, A PARTIR DE LOS 

ÚLTIMOS CAMBIOS EN DICHO PROYECTO. 

 

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

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que a raíz del informe de labores que le 

corresponde presentar, debido a que aparentemente su nombramiento vende el 31 

de mayo, le solicitó al señor Secretario Técnico, una copia del acuerdo del Consejo 

de Gobierno, y al no ser claro en cuanto al pazo,  mociona para que la Secretaría 

Técnica, presente una solicitud de aclaración ante el Consejo de Gobierno, sobre el 

plazo de vencimiento de su nombramiento, según la certificación número CERT-

297-16, ya que a su criterio el mismo no está claro. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Ruiz Valverde. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-130-2018-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Walter Ruiz Valverde, en razón de su nombramiento como 

Director de la Junta Directiva del INA, mociona para solicitar que la Secretaría 

Técnica presente una solicitud de aclaración ante el Consejo de Gobierno, sobre el 

plazo de vencimiento de su nombramiento según certificación de dicho Consejo 

número CERT-297-16, ya que a su criterio el mismo no está claro. 

 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE UNA SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN A LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOBRE EL 

PLAZO DE VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA DEL SEÑOR WALTER RUIZ VALVERDE, SEGÚN 

CERTIFICACIÓN DE DICHO CONSEJO NÚMERO CERT-297-16. 

 

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

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

• Informe de fin de gestión del señor Presidente Ejecutivo, don Minor 

Rodríguez R. 
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El señor Presidente, agradece el apoyo y trabajo realizado, a lo largo de cuatro 

años, donde en algunos aspectos se avanzó bastante, en otros un poco menos y 

en otros casi nada, por lo que es importante saber en qué punto queda cada cosa.  

 

 

 

Comenta que en el año 2014, el INA tenía 54 Centros de Formación, de los cuales, 

el 5 se ubicaban en la mitad de abajo y 49 en la mitad de arriba, lo que hace una 

desproporción, es decir, por qué se tienen concentrado los servicios en una mitad y 

ausentes en la otra midad del país.  

 

Agrega que la explicación va en el sentido de que, en la mitad de arriba está el GAM, 

donde vive la mayoría de las personas y están la mayoría de las empresas, pero 

tampoco es una justificación para estar ausentes en las zonas rurales y 

especialmente en la zona sur.  
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Añade que el Centro de Formación de Rio Claro, Bribri, Perez Zeledón, Limón y el 

Taller Público de Limón, son los cinco Centros que están en la mitad de abajo.  

 

Señala que el reto es cómo llegar a las zonas rurales, abir servicios, no solo físicos, 

por tal motivo la Administración se abocó por el INA Virtual, Unidades Móviles, 

tratando de que también, por medio de estos servicios, llegar a zonas rurales.  

 

Manifiesta que en el año 2016, la Junta Directiva tomó el acuerdo de crear los 

Centros de Formación de San Vito y Osa, el primero se abrió en octubre del año 

pasado, en cuanto a Osa ya tiene los diseños y pronto saldrá el cartel para la 

remodelación del antiguo Liceo Pacífico Sur, que se haría con recursos de 

JUDESUR. 

 

Manifiesta que sucede lo mismo con la intendencia de Colorado de Abangares, el 

cual tenía un terreno y recurso económico, ya tienen los diseños y carteles, aunque 

se ha promocionado alrededor de dos veces, pero se espera que saquen el cartel 

próximamente.  

 

Agrega que un Centro de Formación en Colorado de Abangares ayudaría mucho en 

la formación de las personas que viven en las Islas, especialmente a los habitantes 

de Isla Chira, ya que son la distancia es de 20 minutos en trasporte acuático.  

 

Acota que otro Centro que está en proceso, por medio de la Fundación Edunámica, 

de recursos suizos, ha querido fortalecer los servicios que presta el INA en Nosara 

Guanacaste, por lo que buscan construir unas instalaciones, para que lo que se 
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brinda en el Salón Comunal y otros espacios, con mejores equipos y aprovechando 

la Formación Dual, se pueda dar capacitación en Nosara.  

 

Añade que sucede lo mismo con Siquirres, ya que se visitó las antiguas 

instalaciones de PH Reventazón, donde la Municipalidad de Siquirres se encargará 

de hacer algunas remodelaciones, para por lo menos, tener algunos espacios para 

dar clases, además, se le hizo la propuesta a la Embajada de la República Popular 

China, para que el espacio donde se situa el campamento de la empresa CHEC, le 

quede al INA una vez desocupado, para construir un Centro en el Cairo de Siquirres.  

 

Indica que otro proceso que se lleva a cabo es con el Ministerio de Cultura, donde 

las antiguas instalaciones de Radio España, las cuales están en un proceso de 

segregación, en un futuro se pueda crear un Centro de Formación, porque en la 

provicia de Limón no hay presencia en Siquirres, Matina y Cariari, sólo hay 

presencia en Guacimo, Limón y Talamanca. 

 

Comenta que en el caso de INA Virtual, en cuatro años se abrieron más de 5600 

aulas virtuales, lo que significa más de 162000 personas atendidas en cursos 

virtuales y ya se superó la barrera de los 100 módulos virtuales, aunque se debe 

seguir actualizando, especialmente con los de mayor demanda para mejorar las 

capacidades de las personas.  

 

Manifiesta que otro elemento es que, a finales del año 2014 y principios del año 

2015, se le solicitó a URMA-PAM  realizar un diagnóstico de las infraestructuras del 

INA e incluso, existe un informe en actas, donde de los mil edificios que tiene el INA, 

incluyendo casetas de los oficiales de seguridad, sólo uno cumplía con todo y era el 

de Upala porque estaba nuevo, mientras que el 65% tenía algunas carencias en 
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cuanto a la Ley #7600, Ley de Bomberos, código eléctrico y demás códigos que se 

han ido reformando, lo  que hace que el edificio no cumpla por falta de rampas, 

extintores, servicios sanitarios para personas con discapacidad, lo que al final es un 

gran reto y el 35% está en situación crítica. 

 

Señala que de los proyectos que estaban en el Plan Plurianual, se lograron más de 

veinte, pero todavía queda otro tanto igual que se debe seguir atendiendo. 

 

Indica que se construyó la sede de Cartago, la intervención al edificio donde sesiona 

la Junta Directiva, con cambio de ascensores, pintura, alfombras y sistema eléctrico, 

también el caso de CENETUR, donde se cambiaron todas las baterías sanitarias y 

en la mayoría de los edificios ha habido alguna intervención. 

 

Agrega que próximamente viene la construcción de la Regional de Limón, Regional 

Brunca que tiene el problema con la persona que ganó la licitación, ya que falleció 

y los hijos no quisieron seguir con el proceso, igualmente sucedió con 

CEGRYPLAST. 

 

Acota que en el mundo de la infraestructura se avanzó bastante, aunque no lo 

suficiente, porque hay mucho reto, ya que casi el 100% de los edificios requieren 

intervención.  

 

Continúa con la presentación: 
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Comenta que en matriculas fueron más de un millón cien mil matrículas atendidas 

en cuatro años, aunque no hay que alegrarse mucho, porque un porcentaje 

importante son cursos como manipulación de alimentos, ofimática.  

 

Aclara que no quiere decir que no sean importantes, porque muchas veces las 

personas con el curso de manipulación de alimentos pueden conseguir trabajo en 

una soda o restaurante, pero no es que son cuatrocientos noventa mil técnicos 

graduados en el INA.  

 

Continúa con la presentación: 
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Señala la importancia de tener claro que, en todos los casos no se les están dando 

habilidades las mujeres para empleos bien remunerados, de alta tecnología y 

demás, sino que, mucho de eso tiene que ver con cursos de corta duración, como 

costura, manipulación de alimentos, ofimática y otros.  

 

Manifiesta que se debe impactar más, motivo por el cual se creó el programa 

“Rompiendo moldes” y cómo ayudarles a las mujeres para que se incorporen a las 

carreras que tradicionalmente matriculan los hombres.  

 

Continúa con la presentación:  
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Manifiesta que el número de empresas atendidas debe crecer mucho más y ahora 

con todo lo que se está haciendo con la Unidad Pymes-SBD, ese número 

perfectamente puede ser el de un año y no de cuatro años.  

 

Continúa con la presentación.  

 

 

 

Indica que acá hay un reto, porque si se analiza el peso de cada uno de los sectores 

con el informe del Banco Central, probablemente se deban hacer ajustes en cómo 

distribuir la oferta, para de verdad impactar en las economías que son más fuertes, 

lo que no quiere decir que se deba cerrar o desatender otros sectores, pero se debe 

estar mirando cuál es el sector más fuerte y cómo hacer para que la oferta 

institucional esté enfilada hacia ese sector.  
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que en algún momento se debe 

diferenciar entre Comercio y Servicios y el sector Servicios.  

 

El señor Presidente, agradece a la señora Directora por la intervención tan oportuna 

e indica que, incluso en Comercio y Servicios se tienen mezcladas las TIC´S y ya 

deberían estar aparte, no dentro de Comercio y Servicios.  

 

Señala que es un reto a corto plazo, cómo hacer para identificar y atender la 

demanda de Tecnologías de Información y el sector de telecomunicaciones, no solo 

dentro de Comercio y Servicios, que es muy fuerte en el país.  

 

Continúa con la presentación: 
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Comenta que como se ha visto en otras ocasiones y en los talleres que se realizaron 

con los sectores sociales y empresarial, se coincidía en que la Institución está muy 

abocada a capacitación y menos abocados formación. 

 

Aclara que no es que se le deba dar vuelta al tema, sino que, se ha hecho un 

esfuerzo y se pasó, en estos últimos cuatro años, de un 20% en formación a un 

30%, lo que significa que hay más programas técnicos, los cuales ayudan a las 

personas a salir con habilidades para el empleo y no solamente cursos cortos. 

 

Continúa con la presentación: 
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Señala que casi todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo están cumplidas, 

excepto la formación en idiomas, que puede cerrar el 2018 con un 70% de 

cumplimiento de la meta.  

 

Acota que es un proceso que se lleva con la Asesoría Legal y Subgerencia Técnica, 

con el proyecto de contratación de Entes de Derecho Público, ya que hubo una 

reforma que obligó a realizar un estudio de demanda y si se logra superar pronto, 

podría ser que pronto se tenga apoyo de algún Ente que ayude a aumentar el 

número de graduados.  

 

Continúa con la presentación:  
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Señala que el tema está en el Plan de Modernización, para el cual la Junta Directiva 

tomó la decisión de darle la oportunidad a la siguiente Junta Directiva y al siguiente 

Presidente Ejecutivo, para que lo reformulen y den continuidad.  

 

Continúa con la presentación:  
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Comenta que el Marco Nacional de Cualificaciones está muy consolidado y se tiene 

claro cuáles son los tres niveles que le corresponden al INA, pero ahora los Núcleos 

y los que se vinculan con el Sector Empresarial desde la Institución, deberán hacer 

el ajuste de la currícula en el nuevo modelo curricular, ajustando las competencias 

en cada uno de los niveles, técnico 1, técnico 2 y técnico 3.  

 

Señala que este es un reto inmediato, no solo para el INA, porque el técnico 4 le 

corresponde al MEP y el técnico 5 a las Universidades.  

 

Agrega que el INA podría tener cierta ventaja, porque en el corto plazo, ya podría 

estar ordenada la casa con el Marco Nacional de Cualificaciones.  
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Indica que es una gran herencia de la Administración actual, los aportes de la Junta 

Directiva, las Comisiones, el trabajo con otros Ministerios, UCCAEP y demás 

organizaciones que han estado pendientes del Marco Nacional de Cualificaciones, 

por lo que ahora hay un camino abierto para trabajar.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cuando recibió al grupo del Marco 

Nacional de Cualificaciones, no  como Directora del INA, se les hizo una 

retroalimentación, en el sentido que, el Marco como tal es un avance cualitativo y 

significativo del país en cuanto a la estandarización del sistema articulado de 

formación  en el sistema académico, pero para traducirlo en la aplicación del 

mercado laboral, más que todo en el nivel de demanda de empresas, hay una 

variable, al menos mínima que habría que incluir, que es el salario y/o las 

certificaciones y más que todo las certificaciones del nivel técnico correspondiente.   

 

Manifiesta que las empresas, al final del día, como cada vez menos ven el tema de 

las certificaciones, no significan muchos para el puesto, considera que el salario 

puede ser el proxy, que, si se incluye, las empresas tendrían una idea de cómo 

llamarles.  

 

Acota que, aunque el sistema no lo requiera como tal, el INA se beneficiaría mucho 

de tener ese match con el sector productivo, porque da más idea al sector productivo 

de qué se está hablando a nivel de la formación que se da.  

 

El señor Presidente, indica que hace alrededor de un mes se firmó el convenio del 

Marco Nacional de Cualificaciones, con asistencia de todos los interesados, como 

UCCAEP, MTSS, MEP, etc., y se dijo que, el siguiente paso es que el MTSS, revise 
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el tema de la escala salarial, con respecto a los cinco niveles de técnico, para tener 

un poco más de claridad en ese aspecto, ya que genera justicia para la contratación 

de los trabajadores.  

Añade que falta mencionar el reto que se tiene con Formación Dual y todos estos 

puntos es lo que se llama Plan de Modernización, lo que tiene que ver con, qué 

hacer para que el INA tenga mayor cercanía con el mercado laboral y cómo leer las 

tendencias del mercado laboral, a partir de una verdadera prospección, 

incorporando esos elementos al diseño curricular y los distintos servicios que la 

Institución ofrece.  

 

Señala que esta rendición de cuentas se hizo en todas las Regionales de la 

Institución, algunas Cámaras Empresariales y en la fracción del Partido Acción 

Ciudadana.  

 

Manifiesta que se realizó un video resumen de la rendición de cuentas, el cual 

consta en los archivos de la Presidencia Ejecutiva y Secretaría Técnica.  

 

Indica que, en el resumen, es importante destacar el Marco Nacional de 

Cualificaciones, el nuevo modelo curricular y el plan de modernización, los cuales 

son retos para hacer que el INA, cada vez se acerque más a la oferta y demanda, 

porque si no se hace, la oferta y demanda se alejan, lo que es cada vez más 

evidente que los servicios del INA pierden pertinencia con respecto al mercado 

laboral.  
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Agrega que esto es lo que se ha visto en los últimos cinco años, con las 

transformaciones de los distintos puestos de trabajo, por tal motivo, el reto está 

planteado, existe la urgencia. 

 

Acota que le desea mucha suerte a los compañeros que continúan, el mayor 

compromiso posible y el apoyo desde afuera con la experiencia desarrollada en 

estos cuatro años, con consejos e ideas en propuestas que vayan en ese sentido, 

de mejorar la Institución.  

 

Señala que queda a las órdenes de la Junta Directiva y la Institución. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que, por el año y medio que tiene de ser 

miembro de la Junta Directiva, quiere reconocer la labor del señor Presidente 

Ejecutivo, la cual ha sido muy sacrificada, mucho compromiso.  

 

Agrega que ha sido un honor trabajar a su lado y como compañero de Junta 

Directiva aprendió mucho, pero en todo caso, quiere reconocer el esfuerzo del señor 

Presidente Ejecutivo, el cual no fue en balde, por lo que la Institución, los 

funcionarios, los empleadores y el país, se lo agradece.  

 

Señala que cada quien deja su huella y aunque algunas cosas no se pudieron hacer, 

habrá que retomarlas en un futuro cercano, por lo que, agradece la labor y el buen 

camino que le dio a la Institución.  

 

El señor Presidente, agradece las palabras del señor Director Ruiz Valverde.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4846 

  30 de abril del 2018 

79 

 
 
 

 

Agrega que esta semana se juramentaron a más de 160 funcionarios que estaban 

interinos, pero que ahora están en propiedad.  

 

Acota que, en total, son más de 750 compañeros interinos, que ahora están en 

propiedad.  

 

Señala que fue un compromiso que se adquirió como Gobierno, también con las 

Centrales Sindicales en el año 2015, donde hay una cantidad de alrededor de 8000 

interinos en el Estado Costarricense, de tal forma que se asumió el reto de revisar 

dentro del Régimen del Servicio Civil la viabilidad de ayudar a compañeros en tener 

mayor estabilidad laboral, es así como el 98% de los funcionarios de la Institución 

están en propiedad 

 

Añade que había compañeros con diez años, quince años y dieciocho años de estar 

interinos.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que en los ocho años que tiene como 

Director de la Institución, se ha dado cuenta que, se trató de hacer las cosas bien, 

se deja un INA encaminado y diferente, con oportunidades de mejora porque no se 

puede decir que hay cosas malas, ya que todo en la vida es mejorable.  

 

Comenta que una de las cosas importantes es el Plan de Modernización, aspecto 

importante que debe realizar la Institución, ya que se ha quedado un poco rezagada, 
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pero hay cosas sumamente importantes logradas en esta Administración gracias al 

trabajo conjunto.  

 

Añade que los proyectos no se logran sólo desde la Presidencia Ejecutiva o 

Gerencia General, sino que todos deben remar parejo, tanto sector empresarial, 

social y Administración Activa, porque si no hay un remo parejo, la Institución no va 

caminar para ningún lado, por lo que cree que es algo de alabar, debido a que el 

tripartismo está presente en el INA y la hace salir adelante.  

 

se debe ver que, cuando se está en una instancia como esta, se quiere lo mejor 

para la población, la Institución y hay diferentes formas de llegar a esas cosas. 

 

Agradece y felicita al señor Presidente Ejecutivo, porque considera que se ha dejado 

a un INA encaminado, principalmente en lo que es innovación, algo importante para 

la Junta Directiva.  

 

Añade que se debe mejorar bastante el tema de las listas de espera, porque en este 

tema hay cierta semejanza con la CCSS y no es posible que hayan filas a las cuatro 

de la mañana para ingresar a un curso del INA, por tal motivo, se debe buscar 

solución con la digitalización.  

 

El señor Viceministro de Trabajo, comenta que quiere aprovechar el momento para 

agradecer la gestión del señor Presidente Ejecutivo y aunque tiene poco tiempo de 

ser miembro de la Junta Directiva, debe reconocer que, a pesar de las dificultades, 

lo difícil de la gestión y los retos que representa todo en la Administración Pública, 
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el compromiso del señor Presidente Ejecutivo, de su equipo y todos los funcionarios 

del INA.  

 

Señala que de las experiencias que se pueden llevar, en el paso por estos puestos, 

de lo más valioso es conocer personas que, aunque se sabe que la institucionalidad 

existe, a veces cuando se habla tanto de las generalidades de cosas malas y 

negativas, a veces es difícil de creer, pero lo cierto es que en todas las instituciones 

hay gente súper valiosa, que puede aportar mucho y lo que necesitan es un empujón 

y fuerza de un líder, por lo que, quiere reconocer al señor Presidente porque le ha 

tocado estar al frente de la Institución en momentos difíciles.  

 

Añade que sí hubo momentos difíciles, el Órgano Colegiado también fue examinado 

por algunas decisiones y aunque se termina el periodo, se irán con algunos resabios 

de eso, pero conscientes de que la gestión fue transparente, pensando en mejorar 

la Institución. 

 

Considera que el INA responde a retos, como cualquier otra Institución educativa y 

ya no va a una velocidad como a la que está acostumbrada, ya que los cambios 

ahora son cada tres o dos años, entonces eso reta a las instituciones que forman 

personas, para que asuman esas necesidades que da la globalización y el mundo 

tan dinámico y rápido, más que todo en temas de empleo.  

 

Agradece al señor Secretario Técnico y al señor Asesor Legal por la asistencia que 

siempre han brindado, en ese sentido, espera encontrarlos en otros espacios para 

seguir compartiendo, del mismo modo, brinda la bienvenida al señor Andrés 

Valenciano Yamuni, próximo Presidente Ejecutivo de la Institución, confiando en 
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que su designación busque conseguir y mejorar mucho la institución desde 

diferentes ámbitos.  

 

Comenta que puede contar con el apoyo total de Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, porque personalmente considera que, tanto el MEP como el MTSS, deben 

tener un rol más activo en esto, porque a veces, los cambios y la dinámica de los 

Jerarcas, cuando entran y salen, a veces dificulta la misma representación que 

recae en un Viceministro, lo difícil de las agendas y lo reducido del tiempo, resta 

presencia que debería tener el MTSS.  

 

Acota que la Junta Directiva debe saber que, desde la Dirección Nacional de 

Empleo, que es donde se tiene un poco más de coincidencia y se quisiera articular 

más, quedan  las puertas abiertas y  está seguro que, las personas que lleguen 

sentirán ese mismo llamado de mejorar y encontrar las articulaciones necesarias 

para que tantas personas mejoren sus perfiles de empleabilidad y puedan encontrar 

trabajo, el cual cambia la vida de las personas, rompe el círculo de la pobreza y es 

como se puede dar un salto al desarrollo, a partir de la educación. 

 

El señor Director Monge Rojas, agradece el esfuerzo realizado por el señor 

Presidente Ejecutivo y la tenacidad por lograr las metas.  

 

Agrega que en algunos momentos no se pudo, por lo que, no solo hay que preguntar 

qué pasó, sino para qué pasó.  
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Acota que esto es una experiencia no sólo para el señor Presidente Ejecutivo, ya 

que también es experiencia para todos los miembros de la Junta Directiva y se 

aprenden cosas nuevas.  

 

Añade que es rescatable el esfuerzo por construir la sede de Cartago y dejar iniciada 

la construcción de la Regional de Heredia, porque en una sólo Administración, 

anteriormente no se habían tenido esas dos cosas.  

 

Indica que siempre ha sido difícil, como lo fue la construcción de la sede de Upala 

en la Administración anterior, por las razones que fueran, pero en la Administración 

Actual, se concretaron estas dos.  

 

Manifiesta que el señor Presidente Ejecutivo no va ver la sede construida siendo 

Presidente Ejecutivo de la Institución, pero espera que esté presente cuando la sede 

esté lista.  

 

Agradece a todos los señores Directores por el trabajo realizado, los momentos de 

discurso similar y otras veces no, por las presiones propias de roles de cada 

miembro, por los consejos, balance, apoyo y apertura a ver más allá, presiones y 

tendencias mundiales.  

 

El señor Presidente, comenta que afortunadamente se mantiene el quorum 

estructural, porque ya está nombrado el Ministro de Educación, Ministro de Trabajo, 

el Presidente Ejecutivo y algunos nombramientos de los señores Directores vencen 
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hasta finales de mayo, por lo que, de hoy en quince días, puede haber una Sesión 

normal, con los tres compañeros nuevos del Gobierno.  

El señor Director Solano Cerdas, quiere dar testimonio del esfuerzo del señor 

Presidente, de ir más allá de tener un grupo de personas, porque ha logrado 

conformar un equipo de personas, algo que es diferente.  

 

Señala que en ocasiones no han estado de acuerdo en algunos temas, pero esto 

sucede en todas partes y se ha llegado a consensos.  

 

Acota que la gestión actual ha superado la gestión de los anteriores cuatro 

Presidentes Ejecutivos, aunque todos han hecho cosas muy buenas, pero la actual 

ha logrado cosas que no se lograron antes y ha enseñado que es posible.  

 

Considera que, como es así, las cosas no terminan acá, porque hay esperanza en 

el próximo Presiente Ejecutivo, el cual debe saber que ese impulso, en principio 

queda aquí, en desmentir a la prensa, cuando habla de que el próximo Gobierno sí 

va a privatizar.  

 

Añade que el INA debe crecer y todo lo contrario de privatizar, se va ampliar más y 

más cobertura y la juventud del señor Valenciano es promesa, por lo que está 

seguro que se logrará hacer un buen equipo.  

 

Indica que, desde ya, el señor Valenciano cuenta con la buena voluntad de la Junta 

Directiva, para seguirle como nuevo conductor y llegar a aspirar lo humanamente, 

lo que la actual Administración ha hecho en el tiempo, de manera que, agradece 
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mucho todo ese esfuerzo y a donde ha llevado la Institución, donde la deja y la 

experiencia que puede entregar al señor Valenciano, la cual vale la pena no 

seguirla, sino mejorarla.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que lo que sigue en la vida del señor 

Presidente es para cosas mejores y considera que la experiencia de estos cuatro 

años fue una súper experiencia en la carrera profesional.  

 

Agrega que el señor Presidente se deja un grupo de amigos y del mismo modo, da 

la bienvenida al señor Andrés Valenciano.  

 

Manifiesta que su nombramiento como Directora es uno de los que vence pronto, 

pero el aporte que se puede dar a la Institución, la cual el país necesita, desde el 

punto de vista técnico, queda a la orden para lo que se necesite, por lo que desea 

los mayores éxitos.  

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que aprendió mucho de la labor en 

conjunto con el señor Presidente, donde hubo más coincidencias al inicio que al 

final, pero es parte del aprendizaje.  

 

Añade que queda a disposición para colaborar y desde el cooperativismo seguirán 

activos, por lo que espera verlo en el trajín diario del emprendedurismo, intentando 

que las personas mejoren cada día más.  
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El señor Gerente General, agradece al señor Presidente Ejecutivo por el voto de 

confianza brindado, donde se ha estado en buenas y no tan buenas.  

 

Agrega que más allá de la figura de Presidente Ejecutivo, sino como persona, ha 

aprendido mucho, porque es alguien muy valiente, asume retos en momentos 

complicados y convulsos para el país y el INA, como el tema FOMPRODUCE. 

 

Manifiesta que es importante reconocer la mística y trabajo, ya que no recuerda un 

día en que haya estado incapacitado, ya que siempre lo ha visto trabajando y 

realmente es un gran ejemplo.  

 

Señala que otra fortaleza es la constancia, porque ante varios intentos sobre varios 

temas que se complican en la Administración Pública, siguió adelante, cuando 

cualquier otra persona deja esos intentos y al final se toma el proyecto de 

cooperación con OIT, el cual plantea una propuesta interesante y estratégica para 

modernizar al INA y lo siguió intentando hasta el final.  

 

Acota que ha sido alguien constante, valiente e íntegro, porque no recuerda en 

momentos difíciles, que haya falta el respeto a alguien ni siquiera haber levantado 

la voz o mala palabra dirigida alguna persona, es decir, es una persona muy 

respetuosa, por lo que le desea lo mejor de lo mejor.  

 

Indica que de acá en adelante el INA seguirá mejor, así mismo, da la bienvenida al 

señor Valenciano y le desea muchos éxitos a la nueva Administración, en metas e 

ilusión.  
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El señor Presidente, comenta que hace unas semanas se celebró el último Consejo 

de Gobierno ampliado, donde participan los Presidentes Ejecutivos y al igual que 

todo en la vida, se dio las despedidas y abrazos con todos los compañeros y el 

señor Presidente de la República.  

 

Agrega que se tuvo que retirar un poco antes porque iba para la Municipalidad de 

Poas, ya que iba a firmar un convenio, porque construyeron un edificio y van a ceder 

un piso para dar capacitación.  

 

Señala que, como se retiró antes, se tomó la libertad de enviarle un mensaje al 

señor Presidente de la República, el cual dice literalmente: 

 

“Señor Presidente, gracias por la oportunidad que me dio de servir en 

su equipo. Espero haber cumplido sus expectativas. Le deseo lo mejor 

para los próximos años y cuente siempre conmigo.” 

 

Comenta que el señor Presidente de la República, tuvo la deferencia de contestarle 

el mensaje y literalmente dice:  

 

“Muchas gracias Minor. Su desempeño ha sido con compromiso, 

fuerza y talento. El país le queda muy agradecido por los grandes 

avances experimentados por el Instituto Nacional de Aprendizaje en 

estos cuatro años. Siempre le llevaré en un lugar especial de mis 

afectos. Saludos, Luis Guillermo Solís Rivera.” 
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Manifiesta sentirse tranquilo de que el señor Presidente de la República se sienta 

satisfecho con el trabajo realizado, aunque se pudo haber hecho más, pero 

considera que, con la ayuda de todos, se llegó hasta donde se pudo, pero sabe que 

el INA va seguir creciendo, fuerte y ayudando a muchas personas y empresas.  

 

Añade que el norte está puesto e insiste en los temas del plan de modernización, 

Marco Nacional de Cualificaciones, nuevo modelo curricular y los retos planteados 

en el documento.  

 

Acota que está seguro que, el señor Valenciano lo va hacer muy bien por la 

experiencia que posee y el equipo de Junta Directiva que quede después de mayo, 

seguir adelante con la Institución. 

 

Agradece el apoyo y no apoyo que se brindó, porque eso también es bueno, ya que 

Costa Rica es un país democrático y todo es importante, ya que no puede ser todo 

el tiempo las cosas unánimes.  

 

Agrega que su trabajo está en el MEP, por lo que espera regresar a partir de la 

próxima semana.  

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4846 

  30 de abril del 2018 

89 

 
 
 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

 

 

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

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

de Petición 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera a estos temas. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a aprobación la Propuesta de la Política de Ética y 

Valores, presentada por la Gerencia General, según oficio GG-484-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-131-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que la Gerencia General mediante oficio GG-484-2018, de fecha 5 de abril 

2018, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 

propuesta para la creación de la Política de Ética y Valores, en atención al ítem 

7.9 del Índice de Gestión Institucional, remitido anualmente por la Contraloría 

General de la República, en el cual se consulta si la Institución ha emitido y 

Divulgado, con base en la Ley N.° 9097, una Política sobre la atención del Derecho 

de Petición y en atención a una de las principales etapas del Sistema de Gestión 

Ética, en la cual se contempla la elaboración de una Política de Ética como un 

instrumento que responda a la Ley de Control Interno y su Manual. 

 

2. Que dicha propuesta cuenta con la respectiva constancia de legalidad 
número ALEA-205-2018, emitida por la Asesoría Legal y se indica que la propuesta 
conserva su redacción original, sin modificación alguna por parte de esa Asesoría. 
 

 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE ÉTICA Y VALORES, 

PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-484-2018,  

LA CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje trabaja de forma alineada con su misión 

y visión para contribuir con el desarrollo económico y social del país mediante 
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la capacitación y formación profesional, basados en los valores y 

compromisos éticos institucionales que le caracterizan, procurando y 

promoviendo en las personas funcionarias y la población estudiantil, una 

actitud y comportamiento ético en el ejercicio de sus deberes y 

responsabilidades.” 

 

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

 
 
 

El señor Presidente, somete a aprobación la Propuesta de la Política sobre la 

Atención del Derecho de Petición, presentada por la Gerencia General, según 

Oficio GG-484-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-132-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la Gerencia General mediante oficio GG-484-2018, de fecha 5 de abril 2018, 

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta 

para la creación de la Política de Atención del Derecho de Petición, en atención 

al ítem 7.9 del Índice de Gestión Institucional, remitido anualmente por la Contraloría 

General de la República, en el cual se consulta si la Institución ha emitido y 

Divulgado, con base en la Ley N.° 9097, una Política sobre la atención del Derecho 

de Petición y en atención a una de las principales etapas del Sistema de Gestión 

Ética, en la cual se contempla la elaboración de una Política de Ética como un 

instrumento que responda a la Ley de Control Interno y su manual. 

 

2.- Que dicha propuesta cuenta con la respectiva constancia de legalidad número 
ALEA-206-2018, emitida por la Asesoría Legal y se indica que la propuesta 
conserva su redacción original, sin modificación alguna por parte de esa Asesoría. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA SOBRE LA ATENCIÓN 

DEL DERECHO DE PETICIÓN, PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, 

SEGÚN OFICIO GG-484-2018, Y QUE SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje como ente de Derecho Público que promueve 

y desarrolla la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos 

los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense, 

atiende las solicitudes de información, asuntos o materia de naturaleza pública 

presentadas por cualquier persona ciudadana en Costa Rica, a través del 

cumpliendo de las disposiciones emitidas en la Ley N° 9097 sobre la Regulación del 

derecho de Petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de 

Costa Rica, brindando a las clientes externos 

y personas funcionarias las herramientas jurídicas que orienten el trámite interno 

que debe darse a las solicitudes presentadas por derecho de petición.” 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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8.3 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de 

bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 

 

 

 “REGLAMENTO DE DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Considerando: 

I.-Que el Instituto Nacional de Aprendizaje fue creado para cumplir con la aspiración consagrada en 
los artículos 50 y 67 de la Constitución Política, de procurar mayor bienestar a la clase trabajadora 
costarricense mediante la capacitación. 

II.-Que todos los actos de la Administración Pública deben de apegarse al principio de legalidad 
establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública, 
respectivamente.  

III.-Que el artículo 69 de la Ley de Contratación administrativa, N°7494, así reformado por la 
Ley N°9240, Gaceta N°21 del 30 de mayo del 2014, autoriza al Poder Ejecutivo a donar bienes 
inmuebles a las Instituciones Autónomas. 

IV.-Que el artículo 3 inciso i) de la Ley Nº 6868 en concordancia con el artículo 163 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, habilita a este Instituto para reglamentar las donaciones de 
sus bienes muebles, en el cumplimiento de los fines legales establecidos en el artículo 2 de la Ley 
Nº 6868. 

V.-Que el Código Civil regula la donación en los artículos 1393 al 1408. 

VI.-Que el artículo 20 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece el régimen de la donación y 
obsequios a funcionarios públicos. 

VII- Que el artículo 104 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Púbicos, n°8131, autoriza la donación de los órganos de la Administración Central, que ingresen en 
categorías de bienes de en desuso o mal estado a instituciones.  

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, considerando lo señalado anteriormente, 
mediante Acuerdo xx tomado en la sesión xx del día xx de xx de xx, aprueba el Reglamento de 
Donaciones de la Institución de acuerdo con sus facultades legales establecidas en el artículo 7º 
inciso d) de la Ley Nº 6868, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°—Objeto del Reglamento. El presente Reglamento regula el procedimiento para 

las donaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de los bienes muebles e inmuebles, 

cuando exista una norma legal habilitante que así lo faculte. 

Artículo 2°—Ámbito de aplicación: El presente Reglamento se aplicará a todos los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje susceptibles de ser 

donados, así como aquellos que sean de interés de la Institución para ser adquiridos por este 

medio. 

Artículo 3°—Definiciones: Para los fines de este Reglamento, se establecen las siguientes 

definiciones: 

• Agregados: Son los sobrantes de los procesos constructivos de obras (arenas, lastre, piedra 

quebrada, piedra bruta). 

• Bienes muebles: Aquellos bienes que puedan trasladarse de algún lugar a otro, sin que sufran 

ningún menoscabo de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Civil. 

•  Bienes inmuebles: Las tierras, edificios, y demás construcciones que se hagan en la tierra, 

así como los demás bienes establecidos en los artículos 254 y 255 del Código Civil. 

• Bienes aptos para reciclaje: Bienes muebles que por sus características propias pueden ser 

sometidos, una o varias veces, a un proceso o ciclo para que se pueda volver a utilizar, ampliar 

o incrementar su funcionalidad. 

• Material de desecho: Para efectos de este Reglamento los materiales de desecho todo tipo 

de bienes muebles como materiales, equipos o repuestos que: (i) No mantienen sus 

características originales; (ii) No tienen utilidad para la Institución y (iii) Tienen valor fuera de 

la Institución. 

• Material didáctico o bibliográfico: Se refiere a las publicaciones (libros, revistas, manuales, 

etc.), en condición de obsolescencia, determinada por personal calificado en la materia. 

• Material obsoleto: Se entiende como obsoletos los materiales o equipos que: (i) Mantienen 

sus características originales, no satisfaciendo necesidades actuales; (ii) No tienen utilidad 

actual ni futura, (iii) Tienen valor fuera de la Institución. 

• Material perecedero: Insumo que por sus características físico-químicas no puede ser 

almacenado en virtud de que su vida útil es corta.  

• Material consumible: Productos adquiridos para ser consumidos con el uso. 

• Productos forestales: Se refiere a los árboles cortados, de acuerdo con las prácticas de 

manejo de las plantaciones forestales establecidas en diferentes lugares del país y la 

legislación vigente en la materia, así como los árboles caídos por causas naturales, los cuales 

no van a ser utilizados. 

• Donación: Contrato traslativo de dominio a título gratuito y unilateral, mediante el cual, el ente 

donante transfiere la propiedad de un bien a favor de otra persona, denominada donatario. 
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• Persona Donante: persona física o jurídica que cede de manera voluntaria, la propiedad 

de un bien. 

• Persona Donataria: persona jurídica a quien se le otorga una donación, está la recibe y 

la acepta. 

 Acta de entrega: documento o instrumento público, en el cual se hará constar la donación de 

bienes muebles, así como la aceptación del donatario, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 368 del Código Procesal Civil, Ley N° 7130, vigente.  

 Acta de recibo: documento o instrumento público, en el cual se hará constar la recepción de 

los bienes muebles donados al INA, así su   aceptación en su condición donatario, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 368 del Código Procesal Civil, Ley N° 7130, 

vigente. 

 

 

Artículo 4°—Principio de Legalidad. Todas las donaciones de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje deberán realizarse con fundamento en 

la norma habilitante. En el caso de bienes muebles: Se deberá observar lo señalado en el artículo 

163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de bienes inmuebles:  Se 

deberá observar lo señalado en el artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

166 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así como también se deberá cumplir 

en ambos supuestos con los demás preceptos legales vigentes y concordantes.  

 

 

Artículo 5°—Comisión de Licitaciones.  

En el caso de bienes muebles: La Comisión de Licitaciones del INA, estará facultada para 

solicitar, aprobar, rechazar, anular o revocar donaciones que la Institución realice, conforme a las 

recomendaciones legales, técnicas correspondientes, avalúo y normas habilitantes del caso.  

En el caso de bienes inmuebles: Recomendar a la Junta Directiva aprobar o rechazar, según 

corresponda, las donaciones de los bienes de esta naturaleza, cuando el INA sea donante o 

donatario.  

Si el donatario es el INA, previo a elevar la recomendación a Junta Directiva, la Comisión de 

Licitaciones deberá verificar la inscripción del Proyecto de Inversión Pública ante el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Aunado a lo anterior, la Comisión de Licitaciones también deberá velar porque la donación de un 

inmueble se encuentre ligada a un proyecto de inversión. Lo anterior con el objeto de que la Junta 

Directiva valore también en este mismo acto la aprobación del proyecto de conformidad con el 

artículo 11 del Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Donaciones 
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Artículo 6°—Donaciones: En las donaciones se debe de utilizar las mejores técnicas de 

administración, el aprovechamiento de espacio y recursos públicos, con el fin de satisfacer los 

intereses públicos e institucionales de conformidad con los artículos 4 de la Ley General de 

Administración Pública, y con los artículos 163 y 166 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y las normas habilitantes que autoricen al beneficiario o solicitante.  

Artículo 7°—Bienes susceptibles de donación. Aquellos bienes que cumplan con los 

criterios legales y técnicos correspondientes que los habiliten para ese fin. 

Estos bienes pueden ser: agregados, perecederos, consumibles, bienes aptos para reciclaje, 

material de desecho, material didáctico o bibliográfico en condición de obsolescencia, material 

obsoleto, productos forestales, bienes en desuso e inservibles, tierras, edificaciones, 

construcciones; según las definiciones establecidas en el presente reglamento, excepto en el caso 

de aquellos bienes que por su naturaleza posean normativa especial que los regule. 

Artículo 8°—Instituciones susceptibles a recibir donaciones.  

Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés 

Social o sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias correspondientes, 

centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias del Estado para la 

realización de sus fines y que cuenten con una norma que las habilite para recibir 

donaciones. 

Artículo 9°—Requisitos de Admisibilidad. Las solicitudes de donación deberán ser 

presentadas ante la Unidad de Compras Institucionales, que ostentará la Secretaría de la Comisión 

de Licitaciones, contemplando los siguientes requisitos: 

a) Las solicitudes deberán ser suscritas por la persona jerarca o representante legal 

correspondiente. 

 En el caso de las Municipalidades por la persona que ocupa la Alcaldía Municipal en 

ejercicio. 

 En el caso de Escuelas o Colegios por la persona presidenta de la Junta de 

Educación o de la Junta de Administración 

b) La solicitud deberá incluir el acuerdo firme emitido por el órgano colegiado correspondiente, 

si lo hubiere, mediante el cual se solicita u ofrece la donación. 

c) Un detalle de la cantidad, descripción o características de los bienes. 

d) Norma habilitante que sustente la donación. 

e) El medio o lugar para notificaciones. 

Artículo 10.—Trámite de donaciones.  

Las solicitudes, sea el INA donante o donatario, serán tramitadas o supervisadas por la Secretaría 
de la Comisión de Licitaciones la cual deberá: 

1. En el caso de bienes muebles: 

a) Confeccionar un expediente administrativo. 
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b) Gestionar los criterios técnicos correspondientes. 

c) Gestionar el criterio legal correspondiente. 

d) Determinar la disponibilidad material de lo solicitado por el interesado, mediante un listado 

con la descripción detallada y placas de los bienes en el caso de aquellos pertenecientes a 

la Institución. 

e) Gestionar el avalúo ante la unidad técnica especializada o núcleo institucional 

correspondiente, quienes estarán habilitados para hacerlos o en su defecto ante la Dirección 

General de Tributación Directa, de acuerdo con el valor real de mercado. 

f) Emitir las recomendaciones sobre la viabilidad técnica, jurídica y disponibilidad de la 

donación a la Comisión de Licitación. 

g) Elevar el expediente completo, debidamente ordenado y foliado cronológicamente a la 

Comisión. 

h) Sometido el expediente completo a la Comisión de Licitaciones, ésta tomará la decisión en 

forma razonada, tomando en consideración la solicitud o propuesta de la donación, la 

viabilidad legal, disponibilidad, el valor, el criterio técnico e interés institucional 

correspondientes. 

La Secretaría Técnica de la Comisión deberá notificar la resolución dictada al efecto. 

i) En caso de haber sido aprobada, la Unidad de Compras Institucionales, notificará al 

interesado la hora, día y lugar para la entrega de los bienes, por lo que se levantará el acta 

de entrega o instrumento público, así definido en el artículo 3 de este reglamento. La Unidad 

de Compras Institucionales, deberá levantar un acta de entrega y aceptación de los bienes 

donados, en el lugar acordado por la Comisión de Licitaciones o en su defecto en el lugar 

que se encuentren los bienes objeto de la donación.  

2. En el caso de Bienes Inmuebles:    

a) Aplican de igual manera los incisos a), b), c), e), f), g), 

b) Sometido el expediente completo a la Comisión de Licitaciones, ésta deberá realizar la 

recomendación a Junta Directiva de forma razonada y tomando en consideración la 

viabilidad legal, disponibilidad, el valor, el criterio técnico e interés institucional. 

c) Dentro de los criterios técnicos correspondientes, deberá existir la viabilidad jurídica y 

registral. Es decir, el bien inmueble deberá estar libre de anotaciones, gravámenes 

hipotecarios y libres de deudas. 

d) Elevar la recomendación y demás antecedentes de la donación a la Junta Directiva.  

e) En caso de aprobarse la donación por la Junta Directiva, la Unidad de Compras 

Institucionales remitirá el expediente a la Asesoría Legal para su correspondiente 

formalización notarial. 
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Artículo 11. —La aceptación. La aceptación de la donación de bienes muebles debe 

consignarse en el acta de entrega o instrumento público; para el caso de bienes inmuebles, 

mediante la escritura pública de rigor; al tenor de lo dispuesto en el artículo 1399 del Código Civil.  

Artículo 12.—Nulidad de la donación. Es absolutamente nula: 

a) La donación indeterminada de todo o parte de los bienes. Los bienes donados deben 

describirse individualmente. 

b) La donación de bienes por adquirir. 

c) La donación tramitada sin los criterios legales, técnicos, avalúos y acuerdos de la Comisión 

de Licitaciones, correspondientes. 

d) La donación a favor de sujetos de derecho inexistentes a la fecha del acuerdo de donación. 

e) La donación con renuncia de revocación anticipada. 

f) Las cláusulas de donación con reversión o de sustitución. 

Artículo 13.—Requisitos de exclusión de los bienes muebles. Cuando el INA es persona 

donante, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones le solicita al Proceso de Programación y 

Control de Operaciones o a la persona Encargada de Control de Bienes, que proceda a: 1) 

entregar los bienes a la persona donataria, y 2) realizar los trámites correspondientes ante la 

Comisión de Bienes Institucional o Regional, para que se realice la exclusión de bienes. 

Para lo anterior, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones remitirá la documentación 

necesaria con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Acuerdo de donación de bienes.  

b) Nombre y calidades de la persona donataria 

c) Acta de entrega de los bienes donados con su respectiva aceptación por parte del 
interesado. 

Artículo 14.—Requisitos de la inclusión de los bienes muebles. Cuando el INA sea 

persona donataria, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones remitirá la documentación 

necesaria al Almacén correspondiente, para que se realice el debido ingreso, entre los 

documentos mínimos se citan: 

a) Acuerdo de donación de bienes.  

b) Nombre y calidades de la persona donante.  

c) Acta de recibo de los bienes donados con la respectiva aceptación por parte del INA  

Artículo 15.—Inclusión o Exclusión de bienes inmuebles. Cuando de bienes inmuebles 

se trate, la Unidad de Recursos Financieros, por medio del Proceso de Contabilidad o el 

Proceso Financiero Contable, serán los responsables de realizar el trámite de inclusión o 

exclusión de los bienes inmuebles en los sistemas, en coordinación con el  Proceso de 

Programación y Control de Operaciones o la persona Encargada de Control de Bienes. Para 

esto la Secretaría de la Comisión de Licitaciones, remitirá a ambas partes la documentación 

necesaria para que se realice en conjunto dicha gestión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10,  inciso 2- e)  13 y 14 de este reglamento.  
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Artículo 16.—Vigencia: El presente proyecto rige a partir de su publicación. “ 

 

El señor Director Esna Montero, comenta en cuanto a la audiencia que tuvieron la 

semana recién pasada, con representantes de las fuerzas vivas de Los Chiles, lo 

que hicieron fue verificar el tema, es decir, aún no han aceptado el terreno, más bien 

le remitieron el asunto a la Administración Activa, para que proceda como 

corresponda, para que posteriormente lo traigan de nuevo a la Junta Directiva para 

que decida si acepta o no. 

 

En ese aspecto, consulta si se está haciendo esta modificación para que vaya sobre 

esa temática. 

 

El señor Asesor Legal, responde que esa es la intención, pero lo que sucede es 

que, en el Reglamento de Donaciones, no están poniendo específicamente todo lo 

que corresponde al Reglamento de Obras, porque son dos reglamentos separados, 

por eso es que están diciendo que todo debe tramitarse según el artículo once, del 

Reglamento de Construcción de Obras del INA, por lo que en este caso, para la 

aceptación de un bien inmueble, se estarían cruzando estos dos Reglamentos. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica en cuanto al tema de los Chiles, qué pasa si 

el Colegio Técnico, que es quien va a donar el terreno, no tiene los recursos para 

pagar el topógrafo, por ejemplo, o para hacer un estudio de suelos, en ese aspecto, 

lo podría hacer el INA, o se necesita un acuerdo para que se inicie y que se puedan 

hacer inversiones en un terreno que aún no es del INA. 
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Acota que hay una voluntad de donarles una parte, por lo que tal vez el INA tenga 

que mandar un topógrafo que haga el plano de la segregación, es decir, hacer un 

estudio de esos en estas situaciones no sirve, son inversiones que haría el INA en 

un terreno que no es propio, esa es su duda. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en realidad no son inversiones, son gastos, 

pero gastos que reducen un riesgo, los cuales necesariamente se tienen que hacer, 

porque si no se hace el estudio de suelos, puede ser que lo recibido no tenga las 

condiciones óptimas, aunque los ingenieros dicen que en todo terreno se puede 

construir, obviamente dependiendo del tipo de suelos, eso se va a encarecer o no 

el nivel de la construcción. 

 

Añade que no hay problema con esto, incluso cuando se compró el edificio del Don 

Bosco, por el año 2004, cuando se compró la Plaza Turcios y el edificio que está a 

la par de la Iglesia, les iban a dar en venta también, el que está por el Gimnasio, 

que es la parte vieja del colegio, obviamente cuando se solicitó la autorización al 

dueño, para hacer un ejercicio para revisar las estructuras de las paredes, y era 

introducir un objeto y sacar núcleos de cemento, y el resultado es que se vio que la 

edificación estaba a punto de caerse. 

 

En ese aspecto, el tema representó un gasto, pero no son comparables con el hecho 

de adquirir el terreno y ver después qué se hace. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que está de acuerdo en que hay que 

hacerlo, su pregunta es si en ese primer acuerdo de Junta Directiva, se autoriza a 

la Institución a hacerlo, porque la idea es que se haga con un primer acuerdo y ya 

vendrá la segunda parte. 
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El señor Asesor Legal, responde que el tema es que se puede ir el asunto a 

extremos de que independientemente del sujeto que les vaya a donar, el INA sea 

quien hace el plano topográfico y el estudio de suelos, también puede ser que ellos 

ya lo tengan, por lo que le parece que estos son aspectos muy particulares, porque 

todo terreno es diferente y no deberían, por una cuestión de lógica no se debería 

tomar un acuerdo para resolver todo, porque son casos muy concretos. 

 

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación el Reglamento de Donación de Bienes 

Muebles e Inmuebles. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-133-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1.- Que la Subgerencia Administrativa, mediante oficio SGA-341-2018 de fecha 7 

de marzo 2018, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la propuesta de modificación al REGLAMENTO DE DONACIONES DE 

BIENES MUEBLES I INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, con el objetivo de atender la recomendación número 8 del Informe 

de Auditoría Interna #17-2016. 

 

2.- Que dicha propuesta cuenta con la Constancia de Legalidad emitida mediante 

oficio ALEA-72-2018 de fecha 6 de marzo de 2018. 
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3.- Que la propuesta fue expuesta ampliamente por el señor Asesor Legal Ricardo 

Arroyo Yannarella, tanto en la sesión número 4845, como en la presente sesión, tal 

como consta en las actas respectivas. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN INTEGRAL AL 

REGLAMENTO DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL INA, 

TAL COMO LO EXPUSO EL SEÑOR ASESOR LEGAL Y COMO CONSTA EN 

OFICIO SGA-341-2018, CUYO TEXTO FINAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

REGLAMENTO DE DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

Considerando: 

I.-Que el Instituto Nacional de Aprendizaje fue creado para cumplir con la aspiración 
consagrada en los artículos 50 y 67 de la Constitución Política, de procurar mayor 
bienestar a la clase trabajadora costarricense mediante la capacitación. 

II.-Que todos los actos de la Administración Pública deben de apegarse al principio 
de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y la Ley General 
de Administración Pública, respectivamente.  

III.-Que el artículo 69 de la Ley de Contratación administrativa, N°7494, así 
reformado por la Ley N°9240, Gaceta N°21 del 30 de mayo del 2014, autoriza al 
Poder Ejecutivo a donar bienes inmuebles a las Instituciones Autónomas. 

IV.-Que el artículo 3 inciso i) de la Ley Nº 6868 en concordancia con el artículo 163 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, habilita a este Instituto para 
reglamentar las donaciones de sus bienes muebles, en el cumplimiento de los fines 
legales establecidos en el artículo 2 de la Ley Nº 6868. 

V.-Que el Código Civil regula la donación en los artículos 1393 al 1408. 
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VI.-Que el artículo 20 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece el régimen de 
la donación y obsequios a funcionarios públicos. 

VII- Que el artículo 104 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Púbicos, n°8131, autoriza la donación de los órganos de la 
Administración Central, que ingresen en categorías de bienes de en desuso o mal 
estado a instituciones.  

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, considerando lo señalado 
anteriormente, mediante Acuerdo número AC-133-2018-JD, tomado en la sesión 
ordinaria número 4846 del día 30 de abril de 2018, aprueba la reforma integral al 
Reglamento de Donaciones de la Institución de acuerdo con sus facultades legales 
establecidas en el artículo 7º inciso d) de la Ley Nº 6868, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Artículo 1°—Objeto del Reglamento. El presente Reglamento regula el 

procedimiento para las donaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de 

los bienes muebles e inmuebles, cuando exista una norma legal habilitante que así 

lo faculte. 

Artículo 2°—Ámbito de aplicación: El presente Reglamento se aplicará a 

todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Instituto Nacional de 

Aprendizaje susceptibles de ser donados, así como aquellos que sean de interés de 

la Institución para ser adquiridos por este medio. 

Artículo 3°—Definiciones: Para los fines de este Reglamento, se establecen 
las siguientes definiciones: 

• Agregados: Son los sobrantes de los procesos constructivos de obras (arenas, 
lastre, piedra quebrada, piedra bruta). 

• Bienes muebles: Aquellos bienes que puedan trasladarse de algún lugar a 
otro, sin que sufran ningún menoscabo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 256 del Código Civil. 

•  Bienes inmuebles: Las tierras, edificios, y demás construcciones que se 
hagan en la tierra, así como los demás bienes establecidos en los artículos 254 
y 255 del Código Civil. 

• Bienes aptos para reciclaje: Bienes muebles que por sus características 
propias pueden ser sometidos, una o varias veces, a un proceso o ciclo para 
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que se pueda volver a utilizar, ampliar o incrementar su funcionalidad. 

• Material de desecho: Para efectos de este Reglamento los materiales de 
desecho todo tipo de bienes muebles como materiales, equipos o repuestos 
que: (i) No mantienen sus características originales; (ii) No tienen utilidad para 
la Institución y (iii) Tienen valor fuera de la Institución. 

• Material didáctico o bibliográfico: Se refiere a las publicaciones (libros, 
revistas, manuales, etc.), en condición de obsolescencia, determinada por 
personal calificado en la materia. 

• Material obsoleto: Se entiende como obsoletos los materiales o equipos que: 
(i) Mantienen sus características originales, no satisfaciendo necesidades 
actuales; (ii) No tienen utilidad actual ni futura, (iii) Tienen valor fuera de la 
Institución. 

• Material perecedero: Insumo que por sus características físico-químicas no 
puede ser almacenado en virtud de que su vida útil es corta.  

• Material consumible: Productos adquiridos para ser consumidos con el uso. 

• Productos forestales: Se refiere a los árboles cortados, de acuerdo con las 
prácticas de manejo de las plantaciones forestales establecidas en diferentes 
lugares del país y la legislación vigente en la materia, así como los árboles 
caídos por causas naturales, los cuales no van a ser utilizados. 

• Donación: Contrato traslativo de dominio a título gratuito y unilateral, mediante 
el cual, el ente donante transfiere la propiedad de un bien a favor de otra 
persona, denominada donatario. 

• Persona Donante: persona física o jurídica que cede de manera 
voluntaria, la propiedad de un bien. 

• Persona Donataria: persona jurídica a quien se le otorga una donación, 
está la recibe y la acepta. 

 Acta de entrega: documento o instrumento público, en el cual se hará constar 
la donación de bienes muebles, así como la aceptación del donatario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 368 del Código Procesal Civil, Ley 
N° 7130, vigente.  

 Acta de recibo: documento o instrumento público, en el cual se hará constar 
la recepción de los bienes muebles donados al INA, así su   aceptación en su 
condición donatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 368 del 
Código Procesal Civil, Ley N° 7130, vigente. 

Artículo 4°—Principio de Legalidad. Todas las donaciones de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje deberán 

realizarse con fundamento en la norma habilitante. En el caso de bienes muebles: 

Se deberá observar lo señalado en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa. En el caso de bienes inmuebles:  Se deberá observar 

lo señalado en el artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

166 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así como también se 

deberá cumplir en ambos supuestos con los demás preceptos legales vigentes y 

concordantes.  

Artículo 5°—Comisión de Licitaciones.  

En el caso de bienes muebles: La Comisión de Licitaciones del INA, estará 

facultada para solicitar, aprobar, rechazar, anular o revocar donaciones que la 

Institución realice, conforme a las recomendaciones legales, técnicas 

correspondientes, avalúo y normas habilitantes del caso.  

En el caso de bienes inmuebles: Recomendar a la Junta Directiva aprobar o 

rechazar, según corresponda, las donaciones de los bienes de esta naturaleza, 

cuando el INA sea donante o donatario.  

Si el donatario es el INA, previo a elevar la recomendación a Junta Directiva, la 

Comisión de Licitaciones deberá verificar la inscripción del Proyecto de Inversión 

Pública ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Aunado a lo anterior, la Comisión de Licitaciones también deberá velar porque la 

donación de un inmueble se encuentre ligada a un proyecto de inversión. Lo anterior 

con el objeto de que la Junta Directiva valore también en este mismo acto la 

aprobación del proyecto de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Donaciones 

Artículo 6°—Donaciones: En las donaciones se debe de utilizar las mejores 

técnicas de administración, el aprovechamiento de espacio y recursos públicos, con 

el fin de satisfacer los intereses públicos e institucionales de conformidad con los 

artículos 4 de la Ley General de Administración Pública, y con los artículos 163 y 

166 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y las normas 

habilitantes que autoricen al beneficiario o solicitante.  

Artículo 7°—Bienes susceptibles de donación. Aquellos bienes que cumplan 

con los criterios legales y técnicos correspondientes que los habiliten para ese fin. 
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Estos bienes pueden ser: agregados, perecederos, consumibles, bienes aptos 

para reciclaje, material de desecho, material didáctico o bibliográfico en condición 

de obsolescencia, material obsoleto, productos forestales, bienes en desuso e 

inservibles, tierras, edificaciones, construcciones; según las definiciones 

establecidas en el presente reglamento, excepto en el caso de aquellos bienes que 

por su naturaleza posean normativa especial que los regule. 

     Artículo 8°—Instituciones susceptibles a recibir donaciones.  

Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, 

de Interés Social o sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias 

correspondientes, centros o instituciones de educación del Estado, u otras 

dependencias del Estado para la realización de sus fines y que cuenten con 

una norma que las habilite para recibir donaciones. 

Artículo 9°—Requisitos de Admisibilidad. Las solicitudes de donación 

deberán ser presentadas ante la Unidad de Compras Institucionales, que ostentará 

la Secretaría de la Comisión de Licitaciones, contemplando los siguientes requisitos: 

f) Las solicitudes deberán ser suscritas por la persona jerarca o representante 
legal correspondiente. 

 En el caso de las Municipalidades por la persona que ocupa la Alcaldía 
Municipal en ejercicio. 

 En el caso de Escuelas o Colegios por la persona presidenta de la 
Junta de Educación o de la Junta de Administración 

g) La solicitud deberá incluir el acuerdo firme emitido por el órgano colegiado 
correspondiente, si lo hubiere, mediante el cual se solicita u ofrece la 
donación. 

h) Un detalle de la cantidad, descripción o características de los bienes. 

i) Norma habilitante que sustente la donación. 

j) El medio o lugar para notificaciones. 

Artículo 10.—Trámite de donaciones.  

Las solicitudes, sea el INA donante o donatario, serán tramitadas o supervisadas 

por la Secretaría de la Comisión de Licitaciones la cual deberá: 

1. En el caso de bienes muebles: 

j) Confeccionar un expediente administrativo. 

k) Gestionar los criterios técnicos correspondientes. 
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l) Gestionar el criterio legal correspondiente. 

m) Determinar la disponibilidad material de lo solicitado por el interesado, 
mediante un listado con la descripción detallada y placas de los bienes en el 
caso de aquellos pertenecientes a la Institución. 

n) Gestionar el avalúo ante la unidad técnica especializada o núcleo institucional 
correspondiente, quienes estarán habilitados para hacerlos o en su defecto 
ante la Dirección General de Tributación Directa, de acuerdo con el valor real 
de mercado. 

o) Emitir las recomendaciones sobre la viabilidad técnica, jurídica y 
disponibilidad de la donación a la Comisión de Licitación. 

p) Elevar el expediente completo, debidamente ordenado y foliado 
cronológicamente a la Comisión. 

q) Sometido el expediente completo a la Comisión de Licitaciones, ésta tomará 
la decisión en forma razonada, tomando en consideración la solicitud o 
propuesta de la donación, la viabilidad legal, disponibilidad, el valor, el criterio 
técnico e interés institucional correspondientes. 

La Secretaría Técnica de la Comisión deberá notificar la resolución dictada 
al efecto. 

r) En caso de haber sido aprobada, la Unidad de Compras Institucionales, 
notificará al interesado la hora, día y lugar para la entrega de los bienes, por 
lo que se levantará el acta de entrega o instrumento público, así definido en 
el artículo 3 de este reglamento. 

s) La Unidad de Compras Institucionales, deberá levantar un acta de entrega y 
aceptación de los bienes donados, en el lugar acordado por la Comisión de 
Licitaciones o en su defecto en el lugar que se encuentren los bienes objeto 
de la donación.  

2. En el caso de Bienes Inmuebles:    

f) Aplican de igual manera los incisos a), b), c), e), f), g), 

g) Sometido el expediente completo a la Comisión de Licitaciones, ésta deberá 
realizar la recomendación a Junta Directiva de forma razonada y tomando en 
consideración la viabilidad legal, disponibilidad, el valor, el criterio técnico e 
interés institucional. 

h) Dentro de los criterios técnicos correspondientes, deberá existir la viabilidad 
jurídica y registral. Es decir, el bien inmueble deberá estar libre de 
anotaciones, gravámenes hipotecarios y libres de deudas. 

i) Elevar la recomendación y demás antecedentes de la donación a la Junta 
Directiva.  
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j) En caso de aprobarse la donación por la Junta Directiva, la Unidad de 
Compras Institucionales remitirá el expediente a la Asesoría Legal para su 
correspondiente formalización notarial. 

Artículo 11. —La aceptación. La aceptación de la donación de bienes muebles 

debe consignarse en el acta de entrega o instrumento público; para el caso de 

bienes inmuebles, mediante la escritura pública de rigor; al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 1399 del Código Civil.  

Artículo 12.—Nulidad de la donación. Es absolutamente nula: 

g) La donación indeterminada de todo o parte de los bienes. Los bienes donados 
deben describirse individualmente. 

h) La donación de bienes por adquirir. 

i) La donación tramitada sin los criterios legales, técnicos, avalúos y acuerdos 
de la Comisión de Licitaciones, correspondientes. 

j) La donación a favor de sujetos de derecho inexistentes a la fecha del acuerdo 
de donación. 

k) La donación con renuncia de revocación anticipada. 

l) Las cláusulas de donación con reversión o de sustitución. 

Artículo 13.—Requisitos de exclusión de los bienes muebles. Cuando el 

INA es persona donante, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones le solicita al 

Proceso de Programación y Control de Operaciones o a la persona Encargada de 

Control de Bienes, que proceda a: 1) entregar los bienes a la persona donataria, y 

2) realizar los trámites correspondientes ante la Comisión de Bienes Institucional o 

Regional, para que se realice la exclusión de bienes. Para lo anterior, la Secretaría 

de la Comisión de Licitaciones remitirá la documentación necesaria con los 

siguientes requisitos mínimos: 

d) Acuerdo de donación de bienes.  

e) Nombre y calidades de la persona donataria 

f) Acta de entrega de los bienes donados con su respectiva aceptación por 
parte del interesado. 

Artículo 14.—Requisitos de la inclusión de los bienes muebles. Cuando el 

INA sea persona donataria, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones remitirá la 

documentación necesaria al Almacén correspondiente, para que se realice el debido 

ingreso, entre los documentos mínimos se citan: 

d) Acuerdo de donación de bienes.  
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e) Nombre y calidades de la persona donante.  

f) Acta de recibo de los bienes donados con la respectiva aceptación por parte 
del INA  

Artículo 15.—Inclusión o Exclusión de bienes inmuebles. Cuando de bienes 

inmuebles se trate, la Unidad de Recursos Financieros, por medio del Proceso de 

Contabilidad o el Proceso Financiero Contable, serán los responsables de realizar 

el trámite de inclusión o exclusión de los bienes inmuebles en los sistemas, en 

coordinación con el  Proceso de Programación y Control de Operaciones o la 

persona Encargada de Control de Bienes. Para esto la Secretaría de la Comisión 

de Licitaciones, remitirá a ambas partes la documentación necesaria para que se 

realice en conjunto dicha gestión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

10,  inciso 2- e)  13 y 14 de este reglamento.  

Artículo 16.—Vigencia: El presente Reglamento rige a partir de su publicación, 

y deja sin efecto el Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, aprobado en la Sesión Ordinaria 4370, celebrada el 18 de 

noviembre del año 2008.  

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

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4847 

 


